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Las primeras autoridades de la ciudad y
la provincia de Palencia, así como el
subdelegado del Gobierno y el conseje-
ro de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León dieron la bienvenida al
periódico ‘Gente en Palencia’ que este
viernes día 2 de diciembre sale a la
calle con una tirada de 30.000 ejempla-
res. Con este periódico el Grupo de
Comunicación Gente posee en la
actualidad siete cabeceras, lo que supo-
ne un total de 335.000 periódicos, de
los que 225.000 son de Castilla y León.
Burgos posee una tirada de 50.000;
Valladolid, 75.000; León, 50.000;
Segovia, 20.000; Palencia, 30.000;
Logroño, 50.000; y Santander, 60.000.
Además, a partir del día 16 de diciem-
bre a este grupo de comunicación se
sumará la ciudad de Ávila con una tira-
da de 20.000 periódicos. La ciudad de
Burgos fue la primera semilla del grupo
de comunicación que en la actualidad
lidera el panorama escrito de la región
castellano y leonesa. La fidelidad de
cada viernes, la eficacia publicitaria y
la tirada avalan un trabajo que da sus
frutos. Págs. 23, 24, 33 y 34.

Gente en Palencia, el séptimo

La estatua de Carlos III regresa a la Plaza Mayor
Pág. 8

BURGOS

Moneda y Santocildes, nuevas
peatonalizaciones del Centro
A partir del viernes,2 de diciembre,por la tarde,
las calles Moneda y Santocildes se convierten
en vías peatonales para el uso y disfrute de ciu-
dadanos y comerciantes de la zona. El coste de
las obras, que han tenido una duración de
nueve meses, ascendió a 1,2 millones.

El regidor municipal también inauguró el
jueves 1 las obras de urbanización del plan
Cellophane, en el entorno de la Castellana, que
supondrá la ampliación de cuatro calles ya exis-
tentes, la construcción de una glorieta y la reali-
zación de un nuevo centro cívico. Pág. 3

DEPORTES DE INVIERNO
ESTACIONES, EQUIPAMIENTO,

COMPLEMENTOS, MODA,

ALTERNATIVAS ... 

Págs. 25 a 32

LÍDER DEL DESCANSO EN BURGOS

Oferta 

DICIEMBRE
Para dar paso a los nuevos modelos
de nuestro catálogo
Liquidamos existencias
de almacén

Colchones 
de látex, muelles y
combinadosDto.

con el 

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Hasta fin de existencias50%
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A ciudad cambia a pasos agigantados, ex-
tendiéndose a este y oeste y remodelándo-
se en su núcleo más visible, el Centro His-

tórico.Esta semana ha tenido lugar la inauguración
de las obras de urbanización del plan Cellophane,
junto a la Castellana, y la apertura al público de las
nuevas calles peatonales Moneda y Santocildes en
pleno Centro Histórico de la ciudad.

La ciudad se transforma, se regenera y se am-
plía creando nuevos espacios urbanos y barrios
compactos que crean actividad, comercio e in-
tercomunicación entre los ciudadanos. En esa lí-
nea, el diseño organizativo de los nuevos secto-
res y planes urbanos se complementa con plazas,
zonas verdes y parcelas sociales que proporcio-
nan un tupido tejido urbano.

El jueves, 1 de diciembre, se abrió un nuevo
barrio en la ciudad que da continuidad a la zona
oeste de Burgos, el plan Cellophane, y que co-
nectará con el futuro plan Estación. La zona sur

y oeste de Burgos vivirá a corto y medio plazo
una transformación importante que supondrá un
mayor tránsito de vehículos y que generará una
demanda importante de servicios de todo tipo.
En este sentido, el Ayuntamiento y su departa-
mente de Tráfico deberán tener muy presente el
número de nuevos residentes y los flujos de ve-
hículos que tendrán que soportar las constreñi-
das vías de acceso a estas nuevas zonas -la mayo-
ría de las calles son de un carril en cada sentido
y además tienen que soportar ciertos tráficos pro-
cedentes del alfoz-.

Mención aparte merece la peatonalización de
las nuevas calles Moneda y Santocildes, que es-
tán incluidas en un ambicioso proyecto de pea-
tonalización integral del Centro Histórico. Los
ciudadanos burgaleses ganan dos nuevas vías co-
merciales y de paseo que servirán para reactivar
la actividad económica de la zona y para dotar al
Casco Antiguo de un carácter mucho más huma-
no, sin vehículos y de esparcimiento. En los pró-
ximos años se sumarán a estos dos nuevos espa-
cios peatonales el puente Santa María y las calles
San Cosme,Avellanos y Fernán González.

ROMOTORES y constructo-
res de centros sociosanitarios

para mayores nos avanzan que Es-
paña tendrá en breve,como ya su-
cede en otros países europeos, la
posibilidad de que los ciudadanos
se suscriban a un seguro de de-
pendencia,es decir,se trata de una
especie de seguro de jubilación pa-
ra que el anciano disponga de un
dinero en su vejez y pueda pagar
mensualmente la residencia.
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Dos nuevas reformas
urbanas ven la luz

L mismo día en el que la esta-
tua de Carlos III regresaba a

la Plaza Mayor,el jueves 1 de diciem-
bre, se procedía también a realizar
una prueba de colores para deter-
minar el tono que finalmente se apli-
cará a las farolas instaladas en este
espacio.Así, a las 15.00 h.,un traba-
jador de una empresa de pintura
‘probaba’ diferentes grises sobre la
farola más próxima al monumento
a Carlos III. Se trata de pintarlas a
juego con los accesos al parking.

E

L ayuntamiento alavés de
Valdegovia busca apoyos

para que el oeste de Álava se con-
vierta en reserva de la biosfera.
Aunque todavía no está definido
el espacio geográfico que com-
prendería la reserva, su alcalde
Patxi Unanua quiere que se inclu-
yan los Montes Obarenes,
Valpuesta, San Zadornil y
Monte Santiago, todos en la pro-
vincia de Burgos. Por ello pide
que País Vasco y Castilla y León
arrimen el hombro.

E
Fuera

de contexto

“ ”Hasta lo más profundo de la
parte física o moral del hom-
bre.Así se siente de compro-
metido el Partido Popular con
el mundo rural y contra la des-
población en Castilla y León.
Y para justificarlo, el PP ha
destinado 1.500 millones pa-
ra evitar esta situación.

Comprometidos con el
medio rural hasta 

los tuétanos
LUIS DOMINGO GONZÁLEZ, PROCURADOR

POR EL PARTIDO POPULAR EN LAS CORTES
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Ahora.. ya te 
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¿Policía local = seguridad?
El pasado jueves 24 me encontraba en
la calle Avellanos con unos amigos y
unas cuantas personas más que circu-
laban por dicha calle. En ese momento
pasó un coche patrulla
de la Policía Local que
paró a la altura de
Fernán González para
advertir a un vehículo,
que bajaba circulando
por la misma, que
cometía una infracción
ya que es peatonal.

El coche se dio a la
fuga por la calle Avellanos a gran velo-
cidad, lo cual suponía un gran peligro
para los vehículos, ya que esta calle es
de sentido único y para los viandantes,

a la vez que escuchamos un fuerte
estruendo. Mi desconcierto fue aún
mucho mayor cuando al escuchar un
segundo estallido dirigí la vista al prin-
cipio de la calle y ví al agente de la

Local, a unos escasos 15
metros de mí, empuñan-
do su arma y apuntando
al vehículo fugado.

Me parece gravísimo
que lejos de reducir un
peligro, un agente dispa-
re en una calle no espe-
cialmente amplia y con
suficiente gente como

para haber lamentado un grave inci-
dente.

DAVID JURADO PAJARES

Luminoso sendero de sonidos
Canciones de ángeles, oh Verbo, te
saludaron en tu bajada a la tierra:
¡Gloria a Dios en las alturas y al hom-
bre bueno paz en la tierra!
La definitiva creación al automartirio
te lleva,Verbo,hecho hombre,diviniza-
da humana gleba.
Cada alborada nos recuerda, entre
repicar de campanas, esta divina gesta
de modelar tu obra primera liberándo-
la de la tosca materia.
Campanas que resonáis en el orbe
lanzaos intrépidas a través de los
aires a anunciar sin tregua que la cre-
ación redención partió del Verbo,
divina gesta.

VALENTÍN RENEDO

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

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

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

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

Me parece
gravísimo que

lejos de reducir
el peligro, un

agente dispare
en la calle

FE DE ERRATAS
El periódico Gente en Burgos publicó
en el número 333 un anuncio referido
a una empresa de limpieza que necesi-
ta personal y por un error de trans-
cripción se incluyó un número de telé-
fono erróneo. El número telefónico
correcto es el 947 26 70 80. 
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Nuevas calles, una glorieta y
mejora del tráfico en Cellophane
El alcalde, Juan Carlos Aparicio, inaugura las obras de urbanización del
entorno de la Castellana, que tienen un presupuesto de tres millones de euros
J. V.
La nueva urbanización del Plan
Cellophane contempla la
ampliación de cuatro calles ya
existentes, realización de una
nueva glorieta y la construcción
de un nuevo centro cívico para
los barrios de Huelgas y Pilar,
por un importe de tres millones
de euros,de los cuales 1,2 millo-
nes se han reservado para la edi-
ficación del centro social. “La
zona de Cellophane va a ganar
en seguridad y amplitud porque
nos encontramos en una de las
zonas de expansión de Burgos
que se verá ampliada, además,
con el Plan Estación”, afirmó el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, durante la visita de
inauguración a la zona.

Las obras de urbanización se
desarrollan en cuatro viales ya
existentes y en la construcción
de una nueva glorieta urbana.
Las calles ampliadas son el
paseo de Media Luna, Luis
Rodríguez de Arango, Reina
Leonor y Medina de Pomar. Con
esta actuación, el Ayuntamiento
recupera zonas deterioradas y
dota a la ciudad de cuatro pase-
os para uso y disfrute del ciuda-
dano, en una zona que es consi-
derada de escasos espacios ver-
des libres.

La ordenación del plan afecta
a 17.646 metros cuadrados, de
los cuales 7.500 metros corres-
ponden a calzada, 5.800 a ace-
ras, 3.600 a calzada y 500 a par-
terres.

Las obras de urbanización
del plan Cellophane comenza-
rón en abril de 2005 y finaliza-
rán antes de las fiestas de
Navidad.

El centro cívico asociado a la
urbanización tendrá un coste

de 1,2 millones de euros y ofre-
cerá servicio a los barrios de
Huelgas y Pilar. El alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio,
avanzó que el inicio de la cons-
trucción del centro social
comenzará en los próximos
meses.

Respecto a la nueva glorieta,
ésta se realizará en la intersec-
ción de las calles paseo de la
Media Luna, Luis Rodrígez de
Arango, Mecerreyes y paseo de
la Serna. La rotonda de tipo
urbano tendrá un radio de 8,4
metros y dos carriles que resol-
verán perfectamente las necesi-
dades de flujo circulatorio de
una nueva zona de expansión.

FLUJO DE TRÁFICO
El nuevo plan ordena y organiza
el tráfico en la zona de la
Castellana y de los nuevos sec-
tores de Cellophane y Estación,
proporcionando avenidas
amplias, anchas y de calidad.“Se
han cumplido los objetivos pre-
vistos y estamos ante una obra
de gran calidad, de un mejor

ordenamiento de los tráficos y
con una articulación fluida”,
apuntó el regidor municipal,
Juan Carlos Aparicio.

Así, el paseo Media Luna se
convierte en una vía de doble
sentido de 20 metros de anchu-
ra como media, la calle Luis
Rodríguez de Arango en 14
metros y las calles Reina Leonor
y Medina de Pomar en 15 y 10
metros respectivamente, convir-
tiéndose la vía Medina de Pomar
en calle únicamente de salida.

1.100 NUEVAS VIVIENDAS 
El plan Cellophane proporcio-
nará 1.100 nuevas viviendas en
la ciudad, junto a la Castellana y
al futuro sector Estación. Según
los promotores y constructores
del plan, la primera fase de las
viviendas, que se están edifican-
do en estos momentos, serán
entregadas a finales de 2006.

En cuanto al ritmo y nivel de
venta de los nuevos pisos en
construcción, los promotores
indican que éstos se despachan
“a un porcentaje alto”.

Visita del alcalde a las obras de urbanización de Cellophane.

J. V.
El viernes, 2 de diciembre, el al-
calde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, inaugurará a las 17.00
horas las dos nuevas calles pea-
tonales del Centro Histórico, ca-
lles Moneda y Santocildes,que se
unen a la primera actuación de
remodelación y peatonalización
del entorno de la Plaza Mayor y
Plaza Santo Domingo.

La actuación, que se inició en
abril de este año con un presu-
puesto de 1,2 millones, ha su-
puesto la peatonalización com-
pleta de estas nuevas calles y la
eliminación de la zona de aparca-
miento para vehículos. El trata-
miento dado al pavimento se ha
realizado con losa de granito en
el centro de la vía y piedra caliza
en los laterales.

El Ayuntamiento prevé más in-

tervenciones de peatonalización
para 2006, como son las actuacio-
nes en San Cosme,Avellanos,puen-
te Santa María y Fernán González.

CAMPAÑA COMERCIAL
Los comerciantes de la zona pe-
atonal han decidido sumarse a la
inauguración de las dos calles del
Centro Histórico por medio de
un sorteo de 100 regalos a aque-
llos clientes que consuman en
los establecimientos de la zona.
“Celebramos la peatonalización
con un macrosorteo de regalos,
invitaciones en los estableci-
mientos hosteleros, regalos para
niños y señoras y animación mu-
sical”, explicó el responsable de
los comerciantes, Roberto del
Barco. El sorteo de los premios
se realizará el próximo día 19 de
diciembre.

El 2 de diciembre se
abre al público la calle
Moneda peatonal
Los comerciantes de la zona realizarán un sorteo
con más de 100 regalos para los clientes

Volavant rellenos de Senderilla y Sitaki
-------

Puding de setas
-------

Milhojas de bacalao y Boletus con
vinagreta de piñones

-------
Solomillo con salsa de trufa

-------
Sorbete de fresas al cava

-------
Ribera del Duero/Agua + pan/Café

C/Magdalena, s/n. Sarracín
947 405 048

Aspecto de la nueva calle peatonal Moneda.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1.- Aprobación de la zonificación de
la Ciudad en Consejos de Barrio para
fomentar la participación Ciudadana.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de las facturas
presentadas por la Escuela Infantil Río
Vena, con motivo de la gestión del Cen-
tro de Día fines de semana de abril-
septiembre 2005.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de la factura del
mes de diciembre, presentada por Cá-
ritas Diocesanas, con motivo del con-
venio suscrito para la gestión del Al-
bergue de transeúntes, año 2004.
4.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos a favor de
Asistencial Burgos U.T.E., por reinte-
gro de recibos devueltos de usuarios
del servicio de Ayuda a Domicilio. Me-
ses octubre-diciembre 2004

HACIENDA
5.- Concesión a la mercantil PRODUC-
TOS CAPILARES L'OREAL S.A., la sub-
vención prevista en el Reglamento so-
bre "Medidas de Fomento a las
inversiones productivas y otras de ca-
rácter social en el término municipal
de Burgos", con ocasión de la amplia-
ción de su planta industrial mediante
la puesta en marcha de un estableci-

miento para la fabricación de polvos
decolorantes y productos cosméticos
L'Oreal (en una nave alquilada), sita
C/ López Bravo del Polígono Industrial
de Villalonquéjar.
6.- Aprobación de la Rectificación
puntual del acuerdo de la Junta de Go-
bierno de 25 de octubre de 2005, por
lo que se prorroga por un año el con-
trato suscrito con la empresa Ibérica
de Sales, S.A. para el suministro de clo-
ruro sódico como fundente de hielo.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
7.- Resolución de las ayudas de estu-
dios para el Curso Académico 2003-
2004 destinadas al Personal Funcio-
nario y Laboral del Ayuntamiento de
Burgos, presentadas fuera de plazo.

SERVICIOS Y OBRAS
8.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 14.019,76 euros,
correspondiente a facturas del año
2.004 emitidas por la Empresa ORO-
NA S.C.I.,  por el mantenimiento de
ascensores de distintas dependencias
municipales.
9.- Aprobación de la Memoria y valo-
ración de las obras de conservación y
mantenimiento de la “Glorieta en la in-
tersección de las calles Alcalde Martín

Cobos y La Ribera”, redactado y pre-
sentado por la Sección de Ingeniería
de Caminos Municipal.
10.- Aprobación de la certificación
número 9 correspondiente al mes de
septiembre de 2.005 expedida por la
Empresa ESTACIONAMIENTOS Y SER-
VICIOS S.A., (EYSA S.A.), por los servi-
cios prestados de retirada de vehícu-
los de la vía pública.
11.- Aprobación de la certificación
única presentada por la Empresa
ETRALUX S.A., por los trabajos de su-
ministro e instalación para sustitución
de puntos de luz en las calles Clunia,
Amaya y Petronila Casado.
12.- Aprobación y pago de las factu-
ras de Tebycon correspondientes a re-
paración y refuerzo de firmes del via-
rio urbano de Burgos, por importe
total de 580.983,85  euros.

Solicitud de subvenciones dentro
del Plan Especial de Centro
Histórico:

13.- De la Comunidad de Propietarios
del Huerto del Rey nº 19, en amplia-
ción de ayuda definitiva para arreglo
de fachada e instalación de ascensor.
14.- De la Comunidad de Propietarios
Fernán González nº 48, en concesión
de ayuda Provisional para rehabilita-
ción de portal y escaleras.

Celebrada el martes, 29 de noviembre 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, 3

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

Lunes, 5

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

Martes, 6

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

Miércoles, 7

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

Jueves, 8

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

Viernes, 2

• Avda. del Cid, 207
• Avda. Eladio Perlado, 33  
• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19

Domingo, 4

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

OBITUARIOS

JESÚS DE LAS HERAS DE MIGUEL ANA BELÉN RUIZ REBOLLARES

Empresario constructor  
fiel a sus principios

Periodista burgalesa
vital y comprometida

El constructor burgalés
Jesús de las Heras de Mi-
guel falleció el  lunes 28
de noviembre en Bur-
gos a los 64 años. Sus
restos fueron incinera-
dos el martes 29 en el
tanatorio de San José en
un acto íntimo al que
acudieron familiares y
amigos.Sus cenizas han
sido trasladadas al mar
Cantábrico.

De las Heras nació el
8 de febrero de 1941 en
Melgar de Fernamental
y desde joven desarro-

lló su actividad profesio-
nal en el sector de la
construcción. Fue pre-
sidente de la Federa-
ción de Empresarios de
la Construcción de Bur-
gos. Jesús  era un hom-
bre trabajador, compro-
metido, sencillo y fiel a
sus principios.

Desde aquí nos suma-
mos al sentimiento de
dolor de sus familiares y
amigos y de quienes le
han acompañado en los
momentos más difíciles
de su enfermedad.

La profesión periodís-
tica burgalesa está de
luto tras el falleci-
miento el 30 de no-
viembre de Ana Belén
Ruiz Rebollares, hija
del que durante los úl-
timos 20 años ha sido
director del Diario de
Burgos Vicente Ruiz
de Mencía.

Ana Mencía, que
así firmaba sus infor-
maciones, tenía 32
años, estaba casada
con el también com-
pañero de profesión

Alfonso Díaz Knörr, y
era madre de un niño.

Las honras fune-
bres y el funeral se ce-
lebraron el 1 de di-
ciembre en la iglesia
parroquial de San
Cosme y San Damián.

Quienes la cono-
cieron destacan su
gran vitalidad y ener-
gía, incluso en los mo-
mentos más adversos
de su enfermedad.

A sus familiares y
amigos, nuestro más
sentido pésame.

OBRAS

Remodelación de parques infantiles
El Ayuntamiento acondicionará cinco parques infantiles, por un impor-
te de 134.000 euros, en distintos barrios de la ciudad: Inmaculada, Po-
well, plaza Aragón, Regino y plaza Roma. En el futuro, el equipo de Go-
bierno acometerá nuevas construcciones y más remodelaciones.
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Los estamentos judiciales, contra
la reforma de ley de López Aguilar 
Cruce de manifestaciones entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León sobre la nueva ley del Gobierno

J. V.
Los principales actores de la
Administración de Justicia en
Castilla y León y en España mos-
traron su desaprobación al
nuevo proyecto de ley de refor-
ma del Poder Judicial que ins-
taura la llamada justicia de pro-
ximidad. “Hay un clamor en
Justicia en contra de las refor-
mas que ha iniciado este
Gobierno. Pocas veces en la his-
toria de este país se ha genera-
do un consenso tan importante
contra una reforma de un minis-
tro. Se trata, sin duda, de un
momento difícil y preocupan-
te”, denunció el vocal del
Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), Enrique López,
antes de su intervención en las
I Jornadas sobre la
Administración de Justicia, que
tuvieron lugar en la sala Polisón
del teatro Principal, los días 28
y 29 de noviembre.

El presidente del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción, se
manifestó en la misma línea que
el vocal del CGPJ y advirtió al
Gobierno central que “en un
Estado de Derecho, el Poder
Ejecutivo nunca debe cuestionar
una decisión de un órgano de
Gobierno del Poder Judicial”, en
referencia a la llamada al orden

que le remitió por escrito el
secretario de Estado de Justicia.
Por su parte, el Ministerio de
Justicia señala que el acuerdo de
la Sala de Gobierno del TSJ
“podría suponer una extralimita-
ción de sus competencias (...)
[haciendo uso] de la crítica, cen-
sura o evaluación de políticas
que no le competen”.

Clausura de las jornadas con la presencia del vocal del Consejo Enrique
López (i) y el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción.

J. V.
A partir del próximo 12 de di-
ciembre comenzará el traslado al
nuevo edificio de Juzgados de la
avenida Reyes Católicos, lo que
permitirá, tras la fiesta de Navi-
dad, completar la ocupación de
las nuevas instalaciones,que con-
cluirá a primeros de febrero.

El Ministerio ha confirmado
también que el próximo año 2006
se redactará el proyecto de refor-
ma de la sede del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León,
lo que permitirá, una vez conoci-
do el coste total de la reforma, ini-
ciar las negociaciones con la Junta
para determinar las aportaciones
de las diferentes administraciones
al proceso de transferencias.

I JORNADAS SOBRE JUSTICIA
Las I Jornadas sobre la Administra-
ción de Justicia, que tuvieron lu-

gar en el Teatro Principal los días
28 y 29 y que han reunido a 130
personas, han servido para “refle-
xionar y conocer otras experien-
cias de otras Comunidades Autó-
nomas, de magistrados, de fiscales
y de personal de Justicia para que
Castilla y León se prepare y asuma
las competencias en esta materia
en las mejores condiciones”,expli-
có el consejero de Presidencia del
Gobierno regional, Alfonso Fer-
nández Mañueco. La Administra-
ción Autonómica,organizadora del
congreso judicial, ha querido par-
ticipar en el mismo y recoger el
pulso de los profesionales de la Jus-
ticia ante las futuras transferencias
en materia judicial.“Queremos co-
nocer las plantillas, inversiones a
realizar e introducción de tecno-
logías para que Castilla y León asu-
ma la Justicia en las mejores con-
diciones”, afirmó Mañueco.

El día 12 comenzará 
el traslado al nuevo
edificio de Juzgados 
La ocupación del inmueble de Reyes Católicos
se completará a partir de Navidad, estando
totalmente operativo para el mes de febrero
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Dos nuevas residencias ofertarán
300 plazas y crearán 100 empleos
Baugestión y Triburgasa construirán dos centros sociosanitarios en Martínez
Varea y Sagrada Familia para 267 usuarios permanentes y 40 temporales
J. V.
Los promotores Baugestión y
Triburgasa construirán dos nue-
vos centros sociosanitarios en
las calles Federico Martínez
Varea 2 y Sagrada Familia 22
para 267 plazas de usuarios per-
manentes y 40 destinadas a cen-
tro de día y noche. La inversión
prevista para las dos residen-
cias, que dispondrán del equi-
pamiento más avanzado del
mercado, asciende a 24 millo-
nes de euros y creará más de
100 nuevos puestos de trabajo
directos. La edificación de
ambos edificios comenzará en
la primavera de 2006 con un
plazo de ejecución de 18
meses. Los nuevos edificios de
tres alturas se realizarán sobre
el actual aparcamiento subte-
rráneo por medio de una
estructura aligerada de última
generación.

Los dos centros sanitarios
para personas mayores dispon-
drán de los más avanzados ser-
vicios  sanitarios,de ocio y aten-
ción personalizada, así como de
los últimos aparatos técnicos
para personas no válidas e
incluso terminales. No en vano,
el lema de las dos residencias es
‘La comodidad de un hotel y el
cariño de un hogar’.

Los servicios que prestará
son Spa, gimnasio, electrotera-

pia -por medio de ultrasonidos
y fangoterapia-, además de otros
tratamientos cuya aplicación es
innovadora en el sector. Todo
ello realizado bajo la supervi-
sión de un equipo médico mul-
tidisciplanar que atenderá per-
sonalmente a cada residente.
Igualmente, la comida será ela-
borada por un equipo de dietis-
tas y realizada por cocineros de
primera categoría.

Especial atención merece-
rán las personas no válidas,
sobre todo personas afectadas
por Alzheimer, demencias o
trastornos graves de conducta.
En este sentido, los centros
sociosanitarios dispondrán de
un dispositivo GPS, del mismo

tamaño y apariencia al de un
reloj de pulsera, para que las
personas que lo utilicen pue-
dan ser localizadas con preci-
sión dentro y fuera del centro,
además de disponer de un sen-
sor de movimiento que detecta
caídas, golpes fuertes, tempera-
tura o sensor de uso. La última
planta del edificio contará con
camas hospitalarias para mayo-
res crónicos, paliativos o enfer-
mos terminales.

En cuanto al entretenimien-
to y ocio de los válidos, los
ancianos contarán con bibliote-
ca, conexión a Internet, salón
de baile, peluquería, estética,
podología y un cine con panta-
lla gigante.

Exterior de la parcela donde se construirá el centro sociosanitario.

Calle Federico Martínez Varea número 2.

I. S.
El secretario general de CCOO,
José Mª Fidalgo, encabezó la de-
legación de representantes del
sindicato que el jueves 1 de di-
ciembre entregó al alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, un
manifiesto contrario al modelo
de financiación del nuevo hos-
pital burgalés.

“La fórmula de concesión de
obra pública nos resulta inadmi-
sible desde el criterio fundamen-
tal y necesario del derecho a la
protección a la salud y a la aten-
ción sanitaria con carácter inte-
gral y universal, reconocido en la

Constitución Española”, señala
CCOO en el escrito.

El modelo elegido por la Junta
es calificado por este sindicato de
“híbrido,confuso y complejo”.Se-
gún CCOO “no mejorará ni au-
mentará la eficacia y eficiencia en
la asignación,utilización y gestión
de los recursos, sino todo lo con-
trario” y conllevará “un aumento
en la precariedad, la posible pér-
dida de empleo y la merma en la
calidad de la prestación del servi-
cio público sanitario”.

Fidalgo participó en Burgos en
la I Jornada sobre la sanidad de
Castilla y León.

Fidalgo entregó al alcalde
un manifiesto contrario al
modelo del nuevo hospital
El secretario general de CCOO participó en Burgos
en la I Jornada sobre la Sanidad en Castilla y León

Fidalgo explicó al alcalde porque CCOO es contraria al modelo del hospital.



I. S.
Con la firma el lunes 28 en Bur-
gos del acuerdo de colaboración
entre el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas y el Consejo
Superior de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navega-
ción de España, para la creación
de la Red de Oficinas Integrales
de Atención al Ciudadano,“se da
un impulso importante a lo que
va a ser la nueva Administración
del futuro; las administraciones
deben funcionar mejor, de mane-
ra coordinada y facilitar más que
ahora la vida a los ciudadanos y
a los empresarios”, afirmó el mi-
nistro de Administraciones Públi-
cas Jordi Sevilla.

El acuerdo, suscrito en la Cá-
mara de Burgos,permitirá que las
ventanillas únicas empresariales
de las cámaras se conviertan en
“espacios de conexión entre los
ciudadanos y la Administración

para que también puedan pres-
tar a sus afiliados otro tipo de ser-
vicios que tienen que ver con el
conjunto de las administracio-
nes”, añadió Sevilla.

El ministro apeló a un mayor
esfuerzo de coordinación entre
ayuntamientos, comunidades au-
tónomas y Estado “para ofrecer un
servicio común al mismo cliente,
que es el mismo ciudadano que
va a un sitio u a otro a resolver sus
problemas; tenemos que conce-
bir una administración integrada
que sea capaz de resolver en una
misma ventanilla todas las gestio-
nes que tenga que hacer ese ciu-
dadano con cualquiera de las tres
administraciones”.

En virtud del protocolo firma-
do por Jordi Sevilla y Javier Gó-
mez Navarro, las ventanillas úni-
cas empresariales ampliarán sus
funciones y se convertirán en ofi-
cinas de gestión integral.“Vamos
a ir paso a paso, no es fácil que
al día siguiente se pueda hacer
todo, pero iremos incorporando

servicios que tengan que ver con
el mundo empresarial y que per-
mitan desde renovar el DNI has-
ta tramitar el pasaporte o cual-
quier otro permiso”, precisó
Sevilla.
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Las ventanillas únicas
empresariales serán
oficinas integrales de
atención ciudadana
El ministro de Administraciones Públicas y el presidente
del Consejo Superior de Cámaras de Comercio 
firmaron en Burgos un acuerdo de colaboración

Javier Gómez Navarro, Juan José Laborda, y Jordi Sevilla, el lunes 28 en la Cámara de Comercio de Burgos.

El ministro apeló a
un mayor esfuerzo

de coordinación
entre ayuntamientos,

autonomías 
y Estado
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I. S.
El Plan de Movilidad y Accesibili-
dad Sostenible en la ciudad de
Burgos incluye un exhaustivo es-
tudio de las condiciones del es-
tacionamiento en seis de las zo-
nas más conflictivas de la ciudad:
Centro Histórico-Plaza Mayor,
Centro Histórico-Plaza San Juan,
Av. del Cid, Las Bernardas, Gamo-
nal y alrededores del  Museo Evo-
lución Humana.

Dicho informe concluye que
todas las zonas estudiadas cuen-
tan con plazas reguladas y no re-
guladas, a excepción del barrio
del Gamonal que no está regula-
do el aparcamiento en ninguna
de sus vías. En conjunto suman
4.517 plazas de aparcamiento en
la vía pública, de las que 1.745
están reguladas por la ORA.

En el barrio del Gamonal y en
la zona del Museo de la Evolu-
ción Humana, la demanda supe-
ra a la oferta. En ambos casos se

debe a la demanda de foráneos.
El índice de rotación menor se

corresponde con las zonas en

que el porcentaje de plazas regu-
ladas respecto al total es menor
o cero,como en Gamonal.La exis-

tencia de plazas reguladas supo-
ne una mayor rotación.

Las ilegalidades más importan-

tes son el estacionamiento en pla-
zas reguladas sin tarjeta; la doble
fila, destacable en la zona de Ave-
nida del Cid;y la ocupación de las
plazas de carga y descarga no ha-
ciendo este tipo de operaciones,
que supone el 6,7% de las ilegali-
dades. Este tipo de infracción se
produce fundamentalmente en la
zona del Museo de la Evolución
Humana y la zona denominada
Centro Histórico-Plaza Mayor.

En cuanto a las zonas de mayor
densidad de vehículos por hectá-
rea, el estudio de Consultrans se-
ñala que corresponden a las zo-
nas del ensanche Este y San Pablo,
este y oeste. En estas zonas el nú-
mero de vehículos por hectárea
es superior a 150 vehículos/ha.

En segundo lugar aparecen las
zonas G-9, y los ensanches norte
y oeste del Centro Histórico, con
una densidad de vehículos por
hectárea de entre 100 y 150 ve-
hículos/ha.

Detenidos tras
intentar atropellar
a un agente en
Fernán González

El vehículo se dio a la fuga
por la calle Avellanos 
en sentido prohibido

Gente
El concejal delegado de Policía Lo-
cal, Eduardo Francés, ha califica-
do como “correcta y proporcio-
nada” la actuación de los agentes
que actuaron el día 25 en la loca-
lización y detención de un con-
ductor y su acompañante que cir-
culaban por Fernán González.

Tras ser identificados por la Po-
licía, intentaron escaparse con
una maniobra violenta poniendo
en peligro la integridad física de
los agentes. Uno de ellos efectuó
un disparo en uno de los neumá-
ticos, sin lograr detener el vehícu-
lo. Finalmente, fueron detenidos
en la calle Timoteo Arnaiz.

Militares
burgaleses viajan
a Kosovo en
misión de paz
Forman parte de la
Agrupación de Apoyo
Logístico 51

Gente
El jueves 1 de diciembre se cons-
tituyó en Valladolid la Agrupa-
ción Logística Expedicionaria
SK-15,de la que forman parte 18
burgaleses de la Agrupación de
Apoyo Logístico 51.

El primer grupo de la SK-15
viajará hacia Kosovo el 16 de di-
ciembre en misión de paz.Un se-
gundo vuelo está previsto para
el día 23.Desde sus instalaciones
y talleres en ‘Base España’, en Is-
tok, a unos 100 kilómetros de
Pristina, el contingente apoyará
a las fuerzas militares españolas
allí desplegadas para que la re-
gión recupere la normalidad.

PLAZA MAYOR

Carlos III se 
acomoda en su 
nuevo pedestal
1 de diciembre de 2005. La
fecha quedará en el recuer-
do de los burgaleses por ser
el día en el que la figura de
Carlos III ocupó de nuevo su
lugar en la Plaza Mayor. 

A primera hora de la ma-
ñana, la estatua del monarca
que gobernó España entre
1759 y 1788, era depositada
en la nueva plataforma que
está construyendo la empre-
sa Areniscas de Pinares y que
ha cedido a la ciudad de for-
ma gratuita.

El nuevo pedestal, cons-
truido en piedra, será idénti-
co al que existía con anterio-
ridad a las obras de reforma
de la Plaza Mayor y sustitu-
ye al diseñado por Albert
Viapla, que tanta polémica
suscitó. 

Centro Histórico, Plaza Mayor, Plaza San Juan,Av. del Cid, Bernardas, y alrededores
del Museo de la Evolución Humana tienen 1.745 plazas reguladas por la ORA

Las 6 zonas más difíciles para aparcar
suman 4.517 plazas en la vía pública

Fuente: Consultrans



Gente
El Ministerio de Fomento ha ad-
judicado a la empresa Alvac,S.A.,
las  obras de mejora de las cone-
xiones con el Nudo Landa en la
Autovía del Norte A-1 (Madrid–
Irún). El presupuesto de adjudi-
cación asciende  a  3.689.371,78
euros. La presente actuación tie-
ne por objeto la mejora de la se-
guridad vial  del Nudo Landa,que
conecta las autovías A-1 y A-62,
así  como la capacidad del mis-
mo, considerando que constitu-
ye un cruce  fundamental para
el tráfico por carretera.

Las actuaciones a realizar con
el fin de mejorar la seguridad
vial del  Nudo Landa son: au-
mentar a cuatro el número de
carriles antes de la divergencia,
incrementando su capacidad;

modificación de los ramales sen-
tido Burgos, para realizar el des-
vío  por la derecha, pasando ba-
jo el ramal sentido Vitoria; y
realización de una nueva salida
en la calzada sentido ascenden-
te  para facilitar el cambio de
sentido y el acceso a la vía de
servicio.

Además, la ejecución prevé
una transición de cuatro a tres
carriles en  sentido descenden-
te, en la confluencia de las auto-
vías; eliminación total de acce-

sos existentes a la autovía y sus
ramales, evitando el consiguien-
te riesgo; mejora del ramal Valla-
dolid–Madrid, prolongándolo
hasta el  comienzo de la vía de
servicio; y ejecución de una glo-
rieta con el fin de ordenar los
movimientos de  la vía de servi-
cio y los ramales de salida de la
autovía, así como de  otros cami-
nos existentes.

El proyecto contempla la
construcción de un paso inferior
nuevo, la prolongación de otro
existente y la ejecución de tres
muros de contención.

Además, se realizarán cuatro
obras de drenaje transversal nue-
vas y la prolongación de la exis-
tente en el ramal que comunica
la vía de servicio de la margen
derecha con la glorieta.
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Fomento adjudica las obras en
el nudo Landa por 3,6 millones
Las actuaciones pretenden mejorar la seguridad de este punto conexión A-1 y A-62

El nudo Landa es un cruce fundamental para el tráfico por carretera.

EN BREVE

■ Mario Alonso, propietario
del hotel La Puebla, resultó
elegido el lunes 28 nuevo
presidente de la Federación
de Empresarios de Hostele-
ría. En las elecciones obtuvo
96 votos, mientras que el
otro candidato, Juan Carlos
Barriocanal, del hotel Coro-
na de Castilla, consiguió 76
respaldos.

Mario Alonso,
nuevo presidente
de los hosteleros

FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA

■ La Asociación de Comer-
ciantes Centro Burgos ha co-
menzado la instalación de la
ornamentación de calle con-
sistente en árboles navide-
ños en espuma eva que se
están colocando en farolas,
faroles y farolillos de las ca-
lles del ámbito del Centro
Histórico. Durante estas fe-
chas obsequiarán con casca-
beles a sus clientes.

Los comerciantes
ponen sonido 
a la Navidad

CENTRO BURGOS

■ La Guardia Civil ha pre-
sentado 20 denuncias a clu-
bes de alterne de los alrede-
dores de Burgos durante una
operación de seguridad ciu-
dadana.Se identificó a 47 per-
sonas,44 extranjeras,y se for-
mularon 16 denuncias a la
Ley Orgánica sobre derechos
y libertades de los extranje-
ros en España por rebasar el
tiempo de permanencia.

Presentadas 20
denuncias a clubes
de alterne

GUARDIA CIVIL
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Un millón de euros para becas
y divulgación de Atapuerca

Cinco años de protección de la
Sierra burgalesa por la UNESCO

La Fundación Atapuerca y los codirectores potenciarán la visibilidad y
divulgación del proyecto burgalés a lo largo de 2006 en la capital de España

Los codirectores reconocen “el prestigio social” del título internacional y
aconsejan que la autovía de Logroño discurra por el norte de los yacimientos

J. V.
El Patronato de la Fundación
Atapuerca aprobó el lunes 28 el
nuevo presupuesto de esta
organización para el ejercicio
2006, que asciende a 932.760
euros. Esta cantidad, que supo-
ne un incremento del 7,21% res-
pecto al ejercicio anterior, ser-
virá fundamentalmente para for-
mar a nuevos investigadores, a
través de becas predoctorales y
posdoctorales,y para divulgar el
proyecto de la Sierra.“Atapuerca
está teniendo una gran visibili-

dad porque la presencia virtual
y su conocimiento científico es
enorme”, destacó uno de los
codirectores de las excavacio-
nes, Juan Luis Arsuaga.

Entre las labores de divulga-
ción que se desarrollarán a lo
largo del próximo año se
encuentra la continuación de la
exposición itinerante 'La Sierra
de Atapuerca', la edición de un
manual universitario por parte
de la editorial Ariel sobre prehis-
toria, la continuidad de los con-
venios suscritos con el Instituto

Cervantes y la realización de
diferentes exposiciones.

ACCIÓN 2006
Una de las actuaciones más des-
tacadas de la Fundación, en el
plano de la divulgación del pro-
yecto Atapuerca, es la realiza-
ción de una presencia activa y
física en Madrid.Según los codi-
rectores de Atapuerca “es fun-
damental” que la Sierra y todo
lo que supone el yacimiento
esté presente de forma física en
la capital de España.

J. V.
Los yacimientos prehistóricos
de Atapuerca obtuvieron el títu-
lo de Patrimonio de la Humani-

dad por la UNESCO en el año
2000, por encontrarse en esta
Sierra burgalesa testimonios de
la presencia y modo de vida de
la humanidad desde hace un mi-
llón de años hasta la actualidad.

Después de cinco años de
conseguir, a la primera, el título
de Patrimonio de la Humanidad,
tanto los responsables de la Fun-
dación Atapuerca como los pro-
pios codirectores del proyecto
se muestran enteramente satis-
fechos por la difusión cultural y
turística del acontecimiento,
más que científica.“Le da pres-
tigio social, además de asegurar-
se su protección y conserva-
ción”, destacó Arsuaga.

La protección internacional
se suscribe a la Trinchera Doli-
na,Trinchera Galería,Trinchera
Elefante, Sima de los Huesos,
Portalón y Mirador, aunque la
Junta quiere ampliar ese territo-
rio de protección a todo el en-
torno de los actuales yacimien-
tos de Atapuerca.

Respecto al trazado de la fu-
tura autovía entre Burgos y Lo-
groño, Juan Luis Arsuaga indicó
que los técnicos están estudian-
do las posibles trayectorias de
la misma, aunque matizó que el
mejor itinerario “tendría que ser
por el norte de la Sierra”, para
que la autovía no dañe el entor-
no del yacimiento.

Aspecto de un día de trabajo en los yacimientos de Atapuerca durante el pasado verano.



I. S.
En lo que va de año, en el hospi-
tal General Yagüe han ingresado
53 pacientes por patología deri-
vada de la infección por el VIH/si-
da. Los casos nuevos de sida de-
clarados a la Junta de Castilla y
León han sido doce, dos más que
en el año 2004,y el número de fa-
llecimientos ha sido el menor de
los últimos años, tres personas.En
2004 murieron siete pacientes
por problemas derivados de la in-
fección por VIH.

El coordinador de la Unidad de
Sida del hospital General Yagüe,
Juan Francisco Lorenzo, dio a co-
nocer estos datos coincidiendo
con la celebración el 1 de diciem-
bre del Día Mundial de Lucha con-
tra el sida, bajo el lema ‘Detener
el sida, mantener la promesa’.

Lorenzo recordó que la mayor
actividad asistencial con estos pa-
cientes se realiza en consultas ex-
ternas, donde a lo largo de este
año se han citado 48 nuevos pa-
cientes, lo que supone un incre-
mento superior al 50% con res-
pecto a 2004. Las consultas
sucesivas por patología de sida
hasta el 30 de noviembre han si-
do 10.504, un 15% más que el pa-
sado año.

Por sexos, el 79% de los afecta-
dos son varones y el 21% mujeres.
En cuanto al comportamiento de
riesgo más frecuente, Juan Fran-
cisco Lorenzo destacó que las
campañas de prevención “consi-
guen que disminuya la infección
por VIH, sobre todo en el grupo
de usuarios de drogas por vía in-
travenosa, pero sigue aumentan-
do la transmisión heterosexual,de
ahí que tengamos que volver a in-
sistir en que el sida es una enfer-
medad de transmisión sexual”.

A la vista de estos datos, el co-
ordinador de sida valoró positiva-
mente que haya disminuido la
mortalidad, lo que indica la efica-
cia de los tratamientos antrirre-
trovirales, y señaló que el aumen-
to de la actividad asistencial en
consultas externas indica que “el
sida es una epidemia que no se ha
detenido y que no podemos ba-
jar la guardia en las campañas de
prevención”.

LA ENCINA
Por su parte, la presidenta del Co-
mité Ciudadano Anti-Sida de Bur-
gos,Judit Beltrán,recordó que por
la casa de acogida La Encina han
pasado 48 personas desde su aper-

tura hace cuatro años y que uno
de los proyectos futuros es la aper-
tura de un piso de acogida tutela-
do, que sirva de residencia para
personas con sida que necesitan
un hogar hasta que puedan esta-
bilizarse y ser independientes.
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Aumenta un 15% la
actividad asistencial
en consultas externas
por patología de sida
El Comité Ciudadano Anti-Sida de Burgos busca
financiación para abrir un piso de acogida tutelado

Un lazo rojo en la fachada del Ayuntamiento recuerda a los burgaleses que la lucha contra el sida es cosa de todos.
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ENTREVISTA / Rufo Criado Sualdea
Director del Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)

“Lo moderno es el arte de nuestro tiempo”
J. V.
El Centro de Arte Caja de Burgos,
más conocido como CAB, se ha
convertido en uno de los esce-
narios más prestigiosos en nue-
vos lenguajes artísticos de van-
guardia en tan sólo dos años.
Exposiciones propias, artistas in-
ternacionales y cesiones o repre-
sentaciones en exposiciones
dentro y fuera del país avalan,ca-
da vez más, este panorama. Su di-
rector -además de artista-, Rufo
Criado, se muestra satisfecho de
esta situación y señala que el ar-
te contemporáneo es la creación
de nuestro tiempo, por esa razón
se debe hacer un esfuerzo por
comprender y asimilar la crea-
ción actual.

Desde un recóndito despacho
en uno de los sótanos del CAB,
el director del museo recibe in-
formación, analiza, estudia y pro-
grama las colecciones del orga-
nismo cultural para un edificio
que, a pesar de no ser de mayorí-
as, se niega a ser de minorías.
– Después de dos años de an-
dadura del Centro de Arte
Contemporáneo, ¿qué acep-
tación está teniendo?
–El CAB es un referente para el
público de Burgos y el de fuera.
El primer año fue un periodo de
difusión entre la población y un
año didáctico para los colegios
y centros educativos, con la in-
tención de acercar el arte con-
temporáneo a las nuevas gene-
raciones. Una propuesta de arte
moderno siempre tiene un gra-
do de dificultad pero también
de reto.
–¿Es complejo entender el ar-
te contemporáneo?
El CAB maneja unos códigos de
lenguaje que pueden resultar
complicados, pero al mismo
tiempo es el arte de tu tiempo, y
es importante que haya alguien
que tienda esos puentes de co-
municación y de comprensión.
Por ejemplo, cuando se constru-
yo la Catedral de Burgos, se tra-
taba de una obra moderna para
su tiempo; en el arte, como con
todo, hay unos procesos de in-
formación, lenguaje y asimila-
ción. Hay que hacer un esfuerzo
por aprenderlos, por acercarte al
arte y por tener acceso a la do-
cumentación. El público tiene
que ser receptivo,es decir, hay
que caercarse con las menores
barreras mentales posibles.
–En ese sentido, parece que
son más fáciles de asimilar
los lenguajes clásicos, como
escultura, pintura, arquitec-
tura o escritura.
–Sí, pero siempre con un matiz

de comprensión. Por ejemplo, si
vamos a un icono de obra maes-
tra como puede ser ‘Las meninas’,
hay que diferenciar ese icono en
tamaño postal a la idea de cua-
dro cuando la vemos en realidad,
y asimilar la carga de contenidos
que tiene esa obra. De entrada,
todo lo que tenga un carácter
más representacional es más re-
conocible, pero desde la idea del
arte la representación no es más
que uno de los factores que de-
terminan el valor de una obra.
Además de esa técnica de repre-
sentación, tiene que pasar algo
más para que un cuadro se con-
vierta en una obra de arte.
–¿Cree que los burgaleses co-
nocen lo que es el CAB?
–Sabemos que hay un sector muy
amplio que conoce el Centro de
Arte de Caja de Burgos,pero tam-
bién puede haber algún sector,
que si se lo prengunta en la ca-
lle, pueda tener alguna duda.
–¿Qué encuentra el ciudada-
no que visita el Centro Caja
Burgos?
–El visitante siemprte se va a en-
contrar una grata sorpresa, por-

que raramente se volverá a repe-
tir lo que se ha visto en una ex-
posición, salvo que sea alguna
obra adquirida por la Colección
de Caja de Burgos.
–¿Qué conocimiento del CAB
hay fuera de Burgos?
–El reconocimiento es muy posi-
tivo. Hay formas de constatarlo,
como son las apariciones o rese-
ñas en los distintos suplementos
de cultura de ámbito nacional, y
las solicitudes de préstamos de
obras para exposiciones o mues-
tras en otros museos. En este as-
pecto, el CAB de Burgos, a pesar
de sus dos años de andadura, es-
tá siendo reclamado para partici-
par en estas exposiciones nacio-
nales, como la que tiene lugar en
el Museo Patio Herreriano de Va-
lladolid, o internacionales, como
el Paris Photo.Se puede decir con
satisfacción que el CAB tiene ya
su identidad dentro del panora-
ma nacional.
–¿Qué grado de satisfacción
tiene el visitante del CAB?
–No hacemos encuestas, tan só-
lo preguntamos el lugar de pro-
cedencia, pero hay un asunto

constatable como es el proyecto
educativo en relación a los cole-
gios. La experiencia de visita al
CAB por los centros está funcio-
nando muy bien y a la gente le
interesa mucho. Sabemos que es-
te Centro no es de mayorías, pe-
ro tampoco queremos que sea un
Centro de Arte de minorías.
–¿El Centro de Arte Caja Bur-
gos se encuentra en su medi-
da idónea, o dentro de poco
habrá que pensar en ampliar
proyectos y espacio?
–El Centro es un proyecto con
una medida muy adecuada para
la ciudad. No se trata del macro-
museo,que tiene unos gastos muy
difíciles de soportar, sino que tie-
ne una medida mucho más con-
trolada, y en cuanto a calidad tie-
ne una opción contrastada.
–¿Se ha puesto de moda el he-
cho de poseer un centro o
museo de arte contempóra-
no?, porque parece que to-
das las ciudades y Comuni-
dades Autónomas quieren
tener el suyo.
–Siempre tengo una lectura en
positivo de todo ésto. Continen-

te y contenido se convierten en
una oferta que puede transfor-
mar la imagen de una ciudad. Lo
importante de estas apuestas es
que sean profesionales los que lo
dirijan y elaboren los proyectos.
Lo ideal seria que en todas las
ciudades existiese un centro de
arte, como hay un campo de fút-
bol, un centro comercial o cual-
quier otra actividad.
– ¿Es imprescindible que un
centro de arte o un museo va-
ya asociado a un icono arqui-
tectónico singular?
–No necesariamente. Si bien, lo
uno puede ayudar a lo otro. En
el caso del CAB, el edificio está
totalmente integrado en el Cen-
tro Histórico,y también está bien
realizado en cuanto a la funcio-
nalidad y al uso.
–¿Qué aporta la Colección Ca-
ja de Burgos al CAB como re-
troalimentación hacia dentro
del Centro y hacia afuera?
– Nosotros damos un paso más
alla en el arte e intentamos que-
darnos con obras de artistas que
exponen. Por eso, en estos mo-
mentos, Caja de Burgos dispone
de más de 400 obras en su haber.
Así damos una mayor entidad al
proyecto,porque no sólo nos de-
dicamos a exponer, nos dedica-
mos también a coleccionar.
– ¿Qué nota le pondría el ar-
te moderno de Burgos?
–Voy a generalizar. Hay un con-
junto de artistas que están muy
bien situados en el panorama na-
cional e incluso internacional.
Burgos goza de buena salud.
–¿Cómo se realiza la progra-
mación en el CAB?
–Busco y recibo mucha informa-
ción a diario, tanto catálogos co-
mo exposiciones varias.¿Cómo le
doy cuerpo a todo eso? Hay unas
líneas de interes, como son el ser
humano, la naturaleza como me-
dio y hábitat, nuevas búsquedas
en formas y herramientas de ex-
presión y las nuevas tecnologías.
A partir de unos esquemas y de
toda la información se realiza una
programación anual.
–¿Qué museos de arte con-
temporáneo destacarías a ni-
vel mundial y nacional?
–Siempre es referente en las van-
guardias del siglo XX el MoMA
de Nueva York, pero también es-
tá el Whitney. En Londres está un
museo que cada vez está cogien-
do mas potencia, como es el Ta-
te Modern. En Berlín, el Hambur-
ger Bahnhof. En París, Georgies
Pompidou. En Tokio, el Palais.Y
en España, el Reina Sofia, MAC-
BA de Barcelona, CEAG de San-
tiago y el Artium de Vitoria.

El Centro de Arte Caja de Burgos celebra su segundo aniversario de vida con buena salud y una destacada proyección nacional

l
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“El público tiene
que ser receptivo,

tiene que acercarse
con las menores

barreras mentales”

“Lo ideal sería que
todas las ciudades
tuvieran un centro
de arte, como hay

un campo de fútbol”

“Las referencias
son el MoMA y

Whitney de Nueva
York y el Tate

Modern de Londres”
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Burgos es la provincia castellano y
leonesa que más acogimientos realiza
La Junta y Cruz Roja Española han presentado la campaña de acogimiento familiar que bajo el
lema ‘¿Y tú qué dices?’ pretende potenciar el número de familias acogedoras en la región

P. A.
El delegado territorial de la
Junta, Jaime Mateu y el presiden-
te de Cruz Roja Española,
Enrique Lorente, fueron los
encargados de presentar la cam-
paña de acogimiento familiar
bajo el lema '¿Y tú qué dices?'
Hasta mediados del mes de
noviembre, las familias burgale-
sas han acogido a 37 niños y
Burgos se sitúa así como la pro-
vincia castellano-leonesa que
más acogidas ha realizado.

Los objetivos son captar
mayor número de familias aco-
gedoras, dar a conocer a la
población el programa y
fomentar la solidaridad entre la
población.

El acogimiento familiar es un
recurso del Sistema Protección a
la Infancia que proporciona a los
niños que lo necesitan una aten-
ción familiar complementaria o
sustituta a la de sus padres duran-
te un periodo de tiempo determi-

nado cuando éstos no pueden
atenderles adecuadamente. El
programa de acogimiento fami-
liar nació en el año 1990 entre la
Gerencia de Servicios Sociales y
Cruz Roja Española e inició su
primera campaña en 1991.

Este año, Burgos ha llegado a
los 37 acogimientos,de los cuales
15 han sido administrativos -con
autorización de los padres- y 22
judiciales -sin autorización de los
padres y autorización judicial-.
Además, 31 son simples, es decir,
de forma temporal hasta que la
familia biológica solucione sus
problemas y 6 son permanentes,

cuando no pueden regresar con
sus padres,pero tampoco es posi-
ble o deseable la adopción.

Los niños que precisan ser
acogidos son de todas las edades,
desde recién nacidos hasta jóve-
nes menores de 18 años, grupos
de hermanos, niños que no pre-
sentan dificultad alguna  o tam-
bién aquellos que tiene alguna
discapacidad física, psíquica o
sensorial,con problemas emocio-
nales o de salud…

Las familias acogedoras cuen-
tan con formación previa mínima
de 16 horas, pago de los gastos
derivados de tener al niño en el
hogar, grupos de apoyo y autoa-
yuda para poder apoyarse entre
las familias acogedoras, interven-
ción familiar para los padres bio-
lógicos de estos niños y servicio
telefónico de emergencia.
Además, las familias quedan
exentas fiscalmente de computar
como ingresos las ayudas econó-
micas proporcionadas por la

Administración.
Tras la ley 14/2002 de 25 de

julio de promoción, atención y
protección a la infancia se ha
elaborado un proyecto de
decreto para regular los acogi-
mientos familiares de menores
en situación de riesgo o desam-
paro en Castilla y León cuya
publicación está prevista para el
próximo año 2006.

Las familias interesadas en el
acogimiento pueden dirigirse a
la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales o a la
Asamblea Provincial de Cruz
Roja Española.

Diputación y
Cajacírculo llevan
parques infantiles
a los pueblos
La entidad de ahorro
destina una aportación
económica de 150.000 €

I. S.
La Diputación Provincial de Bur-
gos y Cajacírculo han firmado un
convenio de colaboración para
la dotación de parques infantiles
a entidades locales con pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes.

En virtud de este acuerdo, la
entidad de ahorro se comprome-
te a financiar la adquisición de
parques infantiles con una apor-
tación de 150.000 euros,pagade-
ra en 2006 y 2007.

El presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden, explicó que
la convocatoria, que se realizará
en los próximos días, podría be-
neficiar a un centenar de pue-
blos. Desde que se puso en mar-
cha en 1999, se ha actuado en
544 localidades con una inver-
sión de 2.034.980 euros.

Cada parque tendrá un presu-
puesto de entre 9.000 y 12.000
euros.

“Las familias
burgalesas han

superado a las del
resto de la región
con 37 acogidas”

“El decreto de 2006
regulará los

acogimientos de
menores en

situación de riesgo”

RAS dos meses de apertura, desde su inauguración el
pasado 30 de septiembre, el centro cívico Vista Alegre

está al 100% de su capacidad. Por la biblioteca han pasado
un total de 3.323 personas, se han realizado 381 carnés y se
han efectuado 16 solicitudes de salas.

El centro cívico Vista Alegre está emplazado en la calle Vic-
toria Balfé y responde al rápido crecimiento urbanístico de la
zona G-3, que cuenta con una población de 7.074 personas
de las cuales más del 50% son menores de 34 años y más
del 20% menores de nueve. El centro ha tenido muy buena
acogida y una amplia
ocupación desde el prin-
cipio, algo que ya se es-
timaba porque muchos
de los usuarios del cen-
tro cívico Río Vena eran
de esta zona.

Hasta ahora se han ex-
pedido 381 carnés, la ma-
yoría a familias. Además
se han realizado tres vi-
sitas guiadas, una al CE-
AS de Capiscol, otra al CEAS Centro y otra al de San Pedro y
San Felices. En los talleres de adultos hay apuntadas 148
personas y presentan una asistencia del 90%. Respecto a los
talleres infantiles, hay 65 niños y a las clases acude el 95%.
La asistencia a la ludoteca también es masiva. De 3 a 4 años
hay 15 niños apuntados y asiste el 95%, entre 5 y 7 años hay
30 y en la ludoteca familiar hay 15 niños que acuden con su
padre o madre. 

En octubre han acudido 600 personas a la hemeroteca y
1.058 a la sala de juegos. En el mes de noviembre la heme-
roteca ha registrado una afluencia de 630 personas y 1.273

a la sala de juego. Por su parte, a la biblioteca han acudido
109 personas en septiembre, 1.327 en octubre y 1.887 en
noviembre.

El centro cultural dispone de 2.481 metros cuadrados y
dos plantas para el uso de los ciudadanos. En la planta baja
está la biblioteca, la sala de conferencias, zona de jóvenes y
niños. En la primera está la sala de informática y varias au-
las para llevar a cabo los diferentes cursos y talleres que se
organizan en el centro. La sala de encuentro tiene por finali-
dad ofrecer al usuario un espacio de encuentro donde hay

prensa escrita o juegos. Existe además un programa de prés-
tamo de aulas para asociaciones, grupos o entidades que tra-
bajen en el ámbito de la promoción social y cultural. La sala
de informática está dotada de siete equipos informáticos en
red y se usa para cursos de informática o para uso individual
mediante la concertación de horas. Y la sala infanto-juvenil,
ludoteca o bebeteca son espacios dedicados a los niños de
entre tres y doce años.

T

El centro cívico Vista Alegre presenta
una ocupación del 100% en todas sus salas

PUBLIRREPORTAJE
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“Por la biblioteca ha
pasado un total de 3.323
personas desde que se
abrió en el mes de sep-
tiembre. Además se han
expedido 381 carnés”
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Cajacírculo continuará en el año
2006 su Plan de Expansión 
La entidad, que incrementa un 21,85% los beneficios después de impuestos,
prevé aperturas en Santander, León, Vitoria, Zaragoza, Salamanca y Madrid
Gente
Cajacírculo celebró el día 26 de
noviembre su Asamblea General
Ordinaria en la que se analiza-
ron las tendencias actuales del
mercado, se repasaron los pro-
yectos abordados durante 2005
y se aprobaron las directrices bá-
sicas del plan de actuación y ob-
jetivos para el ejercicio 2006.

Éstos se concretan en la pues-
ta en marcha del Sistema de Ges-
tión Integrado, que consiste en
la creación de una herramienta
que facilita el acceso a la infor-
mación de gestión,on line,adap-
tándose a las necesidades y ob-
jetivos estratégicos,
consiguiendo una optimización
en las distintas áreas; en la im-
plantación de la herramienta de
Agenda Comercial; en la racio-
nalización de oficinas;en un nue-

vo Plan de Marketing; y en la ex-
pansión a capitales como San-
tander, Vitoria, León, Zaragoza,
Salamanca y Madrid,entre otros.

Cajacírculo ha comercializa-

do en 2005 treinta y siete nue-
vos productos y ha experimen-
tado un incremento del 21,85%
en la partida de beneficios des-
pués de impuestos.

La Asamblea General de Cajacírculo se celebró el 26 de noviembre.

Gente
La Cooperativa Avícola y Gana-
dera de Burgos inaugura el vier-
nes 2 su nuevo complejo indus-
trial en el edificio social situado
en la carretera Madrid-Irún,
km.233, en el polígono indus-
trial Monte de la Abadesa.

Fundada en el año 1948, esta
cooperativa está integrada en la
actualidad por 550 titulares y su
plantilla está formada por 180
empleados y 45 autónomos con
dedicación exclusiva.Proporcio-

na trabajo a unas 800 familias.
La inversión productiva ha al-
canzado los 33 millones.

Desde 1976, la sociedad ha
estado ubicada en el barrio del
Pilar, en los terrenos de la anti-
gua fábrica de sedas (SESA).

Las nuevas instalaciones del
Monte de la Abadesa destacan
por su amplitud, funcionalidad
y accesibilidad. La inauguración
estará presidida por el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente He-
rrera.

La Cooperativa Agrícola
inaugura instalaciones en
el Monte de la Abadesa
Fundada en 1948, la empresa cuenta con una
plantilla de 180 empleados y 45 autónomos y
proporciona trabajo a unas 800 familias

I PREMIO JOVEN INICIATIVA EMPRESARIAL

Los hermanos Gómez García e Inma Higuero, ganadores
Foto de familia de los cuatro finalistas del I Premio Joven Iniciativa Empresarial, que se falló el pasado 25
de noviembre. En el centro, Rodrigo Gómez, que junto con su hermano Gonzalo, resultó ganador del primer
premio dotado con 2.000 euros, e Inma Higuero Escolar, que quedó segunda, con un premio de 1.000 euros.

Nuevas instalaciones de Cooperativa Agrícola y Ganadera.
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A tercera fase de las obras de renovación del colector
norte de Burgos, el que más caudal tiene de la ciudad,

está ya culminada. Se trata del tramo que discurre entre el
límite de la Fábrica de Moneda y Timbre y el puente de los
Ingleses. Con un presupuesto de 751.617 euros, las obras
culminaron el 29 de noviembre.

El colector norte es la tubería de saneamiento de la ciudad
cuya estructura se está renovando en diferentes fases. En su
totalidad se prolonga desde la Estación Depuradora de Aguas
Residuales hasta el puente de Castilla. La obra que ha termi-
nado corresponde a la
tercera fase, en total 395
metros cuya anchura va-
ría entre 2 y 2,20 metros. 

De estos 395 metros,
200 afectan a la avenida
de Costa Rica. La actua-
ción en esta calle ha su-
puesto la realización de
obras de mejora aprove-
chando la obra del colec-
tor. Así, se han renovado
las aceras y el firme de la
calzada. 

Aunque estaba previs-
to que las obras culmina-
ran antes, la acuosidad de
la arcilla por donde pasa
el colector dificultó la tarea, por lo que se han tenido que in-
vertir dos meses y medio. La intervención ha supuesto una
inversión de 751.617 euros, la mayor parte destinado a ma-
terial ya que las obras las organiza y lleva a cabo el Servicio
de Aguas del consistorio burgalés. 

Posteriormente se continuará con la fase cuatro cuyo pre-
supuesto ya se ha aprobado en consejo por una cifra de
844.000 euros. Este tramo se extiende desde el puente de
los Ingleses hasta el puente Veterinaria aunque todavía no
está previsto cuándo comenzarán las obras. Y finalmente

quedará la fase entre el puente Veterinaria y puente de Cas-
tilla con la que se darán por finalizadas las obras de renova-
ción del colector norte.

L

Culminadas las obras del colector norte entre
la Fábrica de la Moneda y el puente de los Ingleses

PUBLIRREPORTAJE
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“Las obras de renovación
de la fase tres del colector
norte de Burgos han
supuesto una inversión de
751.617 euros. Este tramo
discurre desde la Fábrica
de Moneda y Timbre hasta
el puente de los Ingleses,
en total, 395 metros de los
cuales 200 afectan a la
avenida de Costa Rica”

Homenajes a El Cid y Antonio Bañuelos
La Peña Taurina José Ignacio Ramos premió a Manuel Jesús ‘El Cid’ y al ganadero burgalés Antonio Bañuelos por los ‘Sampedros 2005’

José-Luis López
El matador de toros sevillano
Manuel Jesús ‘El Cid’ y el ganade-
ro burgalés Antonio Bañuelos
recibieron el sábado día 26 de
noviembre un caluroso homena-
je en la sede de la Peña Taurina
José Ignacio Ramos situada en el
Restaurante Casa Avelino en el
barrio de San Pedro de la Fuente.
Con la presencia del edil
Bienvenido Nieto, que acudió en
representación del alcalde, Juan
Carlos Aparicio, y del empresario
hostelero burgalés, Javier
Izquierdo Moradillo,en represen-
tación del matador andaluz, se
desarrolló un acto con una des-
tacada asistencia de socios de la
peña. Se trataba de la segunda
entrega de premios,en este caso,
para premiar la fiesta de San
Pedro de 2005.

El periodista de El Mundo- El
Correo de Burgos, Íñigo Crespo,
fue quien amenizó el acto en el
que el presidente de la peña,
Isaac Benito, agradeció a todos
los asistentes su presencia y
excusó a Manuel Jesús, que esta-
ba en Barcelona para apoyar la
Fiesta. En la entrega de los pre-

mios, el ganadero burgalés,
Antonio Bañuelos recogió el tro-
feo que le acredita como ‘detalle
taurino’, de manos del maestro

de Modúbar de la Emparedada,
José Ignacio Ramos. Bañuelos
afirmó que “he visto pasear por
el campo a varias peñas y no he

visto crecer a ninguna como
esta.Felicito a José Ignacio por la
campaña y me he dado cuenta
cómo lleva a Burgos”.

Por su parte, el matador
Ramos se dirigió al público y
manifestó que “es un orgullo ver
a esta gente.Me siento el hombre
más feliz del mundo. La profe-
sión no es fácil, hay triunfos, sin
sabores. Estoy orgulloso de ser
torero y de representar a mi tie-
rra. Con la ayuda vuestra y la de
Dios hace que uno se sienta
orgulloso de ser torero”.

Por último, el edil de
Deportes, Bienvenido Nieto, ase-
veró que “cada día es más nece-
sario apoyar a los nuestros y más
cuando lo necesitan, como José
Ignacio y Roberto Martín
‘Jarocho’, que precisan apoyo y
que tendrán el apoyo de la
Corporación municipal”. En el
homenaje estuvo ‘Jarocho’ quien
ha decidido dejar de matar y ser
banderillero. A este respecto,
Bienvenido Nieto apostilló que
“te doy todo el cariño y de forma
especial a ti Roberto, como tore-
ro,como profesional y como per-
sona”. En la mesa también acom-
pañó el maestro Rafael Pedrosa,
quien con su presencia dotó al
acto con un buen toque de tau-
romaquia burgalesa.

De izda. a dcha., Bienvenido Nieto, José Ignacio Ramos, Isaac Benito, ‘Jarocho’ y Javier Izquierdo Moradillo.
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La Junta destina 1.500 millones de € a
combatir la despoblación en la región
Las provincias más beneficiadas por el Plan contra la despoblación de la Administración regional, que
contiene 73 medidas, son aquellas que poseen el mayor número de localidades: Burgos, León y Salamanca

J. V.
La Administración autonómica
desarrollará el próximo año 73
medidas concretas,17 de las cua-
les son novedosas, para paliar el
efecto de la despoblación en el
mundo rural de Castilla y León,
sobre todo en aquellas provin-
cias con un mayor número de
poblaciones como sucede en
Burgos, Salamanca y León. La
cuantía presupuestaria destinada
a luchar contra la despoblación
asciende a más de 1.500 millo-
nes de euros. “Todas y cada una
de las medidas aprobadas dispo-
nen de consignación presupues-
taria concreta en el Presupuesto
de 2006”, subrayó el procurador
del Partido Popular en las Cortes
regionales, Luis Domingo
González.

La estrategia regional para
fijar población en Castilla y
León fue pactada en verano de
2005 y aprobada por unanimi-
dad (PP, PSOE y UPL) en el
Pleno de las Cortes del 10 de
octubre. “Se trata de un docu-
mento laborioso, realizado
durante año y medio, en donde
hemos detectado y diagnostica-
do el problema, y hemos pro-
puesto una serie de medidas
terapéuticas para dar solución y
resolver la tema de la despobla-
ción”, matizó el también procu-
rador en Cortes por el PP, José
Luis Santamaría.

Las poblaciones más benefi-

ciadas por el Plan, que afecta a
todo el territorio de Castilla y
León, son las zonas con mayor
índice de despoblación y aque-
llas provincias que poseen un
mayor número de pueblos y
localidades, como sucede en
Salamanca, León y Burgos.

Entre las 17 medidas nove-
dosas que plantea la Junta de
Castilla y León para fijar pobla-
ción, a las que destina 37 millo-
nes de euros, destacan por su
cuantía las ayudas financieras,
atención a personas mayores

en el domicilio, subvenciones a
la vivienda para jóvenes y
emprendedores, y aportacio-
nes a un nuevo modelo de for-
mación agraria y desarrollo
rural.

Además, el Gobierno de Juan
Vicente Herrera incorpora otra
serie de medidas, que a pesar de
no tener disposición financiera
instrumenta apoyos para fijar
población y luchar contra la des-
población, como son la reforma
del Estatuto de Castilla y León,
que favorece el arraigo a la

Comunidad Autónoma, y la finan-
ciación autonómica que premia-
rá a los territorios con baja den-
sidad de población y baja densi-
dad. También, la Junta estudia
otro paquete de medidas a
medio plazo como “favorecer el
retorno de los inmigrantes a
Castilla y León, la realización de
un pacto industrial en el mundo
rural o la declaración de deter-
minadas zonas como áreas edu-
cativas que fijen población”, des-
tacó el procurador Luis Domingo
González.

La intención del Ejecutivo autonómico es fijar población e industria en las zonas rurales.

EN BREVE

■ Caja Rural de Burgos lan-
za al mercado un nuevo pro-
ducto financiero, el depósi-
to Castilla y León, que está
diseñado en dos tramos: uno
con una duracción de tres
meses y un interés al 7,25%,
y el segundo con dos años
de duracción y remunera-
ción sobre la evolución eco-
nómica de seis empresas.

Caja Rural lanza el
depósito financiero
Castilla y León

TIPO NOMINAL ANUAL AL 7,25%

■ El Grupo Mahou-San Mi-
guel destinó más de 175.000
euros a mejoras ambientales
en su fábrica de Burgos en
2004. En total, el Grupo cer-
vecero invirtió más de 2,3
millones de euros en todas
sus fábricas durante el pasa-
do ejercicio. Estas inversio-
nes están enmarcadas en el
II Plan de Actuación Am-
biental que finaliza en 2006.

Mahou-San Miguel
destina 175.000 €
mejoras ambientales

EN SU FÁBRICA DE BURGOS

■ El Ministerio de Fomento
licitó el contrato de consulto-
ría y asistencia  para la redac-
ción del proyecto de cons-
trucción del tramo:Variante
de  Langa de Duero-Variante
de Aranda de Duero (Este) de
la Autovía del  Duero,A-11,en
la provincia de Burgos.El pre-
supuesto de licitación  as-
ciende a 1.800.000,00 euros.
La autovía constituye un eje
vertebrador de la Cuenca del
Duero.

Fomento licita la
variante de Aranda
de Duero

INFRAESTRUCTURAS

■ El Consejo de Gobierno
en su reunión del jueves, día
1,ha aprobado conceder una
subvención directa al Ayun-
tamiento de Burgos para la
realización de actividades
culturales en el Teatro Prin-
cipal de Burgos.

El importe de la subven-
ción para el fomento y des-
arrollo de las artes escénicas
en este teatro de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo as-
ciende a 202.432 euros.

Subvención para
actos culturales en
el Teatro Principal

AYUNTAMIENTO

3,4 millones de euros
para rehabilitar el
Palacio de la Isla
Las obras se realizarán en 2006/07. El edificio
albergará el Instituto de la Lengua de la región

Gente
La Junta ha autorizado la cele-
bración del contrato de obras
de rehabilitación del Palacio de
la Isla en Burgos para sede del
Instituto Castellano Leonés de
la Lengua, según se desprende
de la reunión del Consejo de
Gobierno de la Junta de Castilla
y León que tuvo lugar el jueves,
1 de diciembre.

El presupuesto de licitación
de estas obras que se desarrolla-
rán durante los años 2006 y
2007, asciende a la cantidad de
3.458.027 euros.

Las obras permitirán la ade-

cuación del Palacio de la Isla
para sede del Instituto
Castellano Leonés de la Lengua.
Esta actuación de la Junta de
Castilla y León se enmarca en
las acciones previstas dentro
del Plan del Español para
Extranjeros cuyo desarrollo per-
mitirá el impulso del Instituto
Castellano Leonés de la Lengua,
contando con una sede propia,
en la que, entre otros objetivos,
permitirá la formación de profe-
sorado con una sede permanen-
te en la ciudad de Burgos, pro-
movida desde la Consejería de
Cultura y Turismo.

El Ayuntamiento recibe
200.000 euros para
equipos de emergencia
El equipamiento irá destinado para la Policía
Local y Extinción de Incendios y Salvamento

Gente
La Junta ha otorgado una sub-
vención directa por importe de
200.000 euros al Ayuntamiento
de Burgos para la adquisición
de diverso material de emergen-
cias destinado a los servicios
municipales de Policía Local y
de Extinción de Incendios y
Salvamento.

La Administración regional
también autorizó la firma de
un convenio específico de
colaboración para la
‘Coordinación de actuaciones
en materia de Seguridad,
Protección Civil y

Emergencias’ entre el
Ayuntamiento de Burgos y la
Consejería de Presidencia y
Administración Territorial.

El acuerdo, que estará vigen-
te este año y el próximo ejerci-
cio y mediante el cual el
Consistorio burgalés recibirá
20.000 euros en 2005 y
180.000 euros en 2006, preten-
de potenciar la cooperación
entre ambas instituciones con
el fin de lograr una mayor efi-
ciencia en las actuaciones de
los respectivos Sistemas de
Seguridad, Protección Civil y
Emergencias.



17
GENTE EN BURGOSDel 2 al 8 de diciembre de 2005

PUBLICIDAD



18
GENTE EN BURGOS Del 2 al 8 de diciembre de 2005

CASTILLA Y LEÓN

El PP denuncia en
vallas informativas
la ruptura del Archivo
El Partido Popular acusa a los parlamentarios y
procuradores socialistas de contribuir a la desmembración
y entrega a Cataluña del Archivo de Salamanca

I. S.
‘Por la unidad del Archivo.
Venceréis, pero no convenceréis’
es el lema de la campaña infor-
mativa puesta en marcha por el
Partido Popular para denunciar
ante la sociedad castellano y leo-
nesa la desmembración y entrega
a Cataluña de los fondos del
Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca y el “trato desigual que
el Gobierno central está dando a
los castellanos y leoneses con res-
pecto a los catalanes”.
El procurador del PP por
Burgos, Fernando Rodríguez
Porres, explicó que la ley apro-
bada en las Cortes Generales
por los parlamentarios socialis-
tas “expolia los papeles de
Salamanca para entregárselos

directamente a unos señores
que se denominan independen-
tistas y que nada les importa el
Archivo ni España”.
Rodríguez Porres criticó a los
parlamentarios Julián Simón de
la Torre y Mª José Arnáiz, “que
votaron en el Congreso a favor
de esta ley”; al senador Juan José
Laborda, “porque tampoco se
ha opuesta a ella”; y a los procu-
radores  regionales Fernando
Benito, José Moral, Laura Torres
y Consuelo Villar, todos ellos del
PSOE,“que sorprendemente han
cambiado de posición tras las
elecciones generales”.
El Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero “ha supues-
to además en Burgos la paraliza-
ción de unas obras tan impor-

tantes como la presa de
Castrovido, la prórroga de la
autopista A-1, la eliminación de
la variante de Miranda y el olvi-
do de aquella promesa del
grupo socialista de una autovía

por Las Merindades”, precisó
Rodríguez Porres.
La campaña consiste en la colo-
cación de 22 vallas informativas
en la provincia de Burgos donde
aparecen las figuras de Carod

Rovira, “uno de los causantes de
este expolio”, de Jesús Caldera y
de Zapatero sobre una imagen de
la manifestación de Salamanca
con la leyenda ‘Venceréis,pero no
convenceréis’.

22 vallas informativas en la provincia de Burgos recuerdan a los ciudadanos la ruptura del Archivo de Salamanca.
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

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

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚDELDÍA

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

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

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

Todos los días,
excepto lunes no
festivos:

Olla Podrida
Arroz con bogavante 

(2, 3 personas)
Mariscada a la

plancha de encargo (2
personas)

Pollo de corral,
Cangrejo de río con

conejo
Lubina y dorada a la

plancha con jamón
Nécoras a la plancha 
Vieras rellenas de su

propia carne.
Croquetas caseras
Caracoles a la

cántabra 
Almejas a la

marinera
Mejillones en salsa
Revuelto de morcilla

con pasas de corinto
Revuelto de setas y

bacalao
Revuelto de

espárrragos trigueros
con gambas

Ensalada de
pimientos asados

Sopa de marisco

En la calle Santa Cruz, de San Millán
de Juarros, carretera de Logroño, a
12 km. de Burgos, en el primer des-
vío después de los Tomillares, se en-
cuentra La Cantina de San Mi-
llán,establecimiento de hostelería
al frente de una gran cocina casera
y  que se ha especializado en olla po-
drida, arroz con bogavante, maris-
cada a la plancha, pescados fres-
cos y carnes variadas. Disponemos
de pequeños salones privados pa-
ra empresas, negocios y celebra-
ciones. Recomendamos el auténti-
co y genuino arroz con bogavan-

te, mariscada a la plancha o cual-
quiera de la especialidades que po-
drán degustar.

Además del menú del día, La
Cantina de San Millán ofrece

a su clientela una variada y sucu-
lenta carta en la que destacan, en-
tre otros, los siguientes platos y es-
pecialidades:

- pollo criado en el
campo
- cabrito y cordero
por encargo
- pichones
- olla podrida
- sopa de marisco
- marmitako de bonito
- mariscada a la plancha por en-

cargo (para dos
o tres personas).

Dirección:  C/ Santa Cruz. San Millán de Juarros. Especialidad: Arroz con

bogavante. Teléfono de Reservas:  947421046/ 607677595

SUGERENCIAS

POSTRES CASEROS: 

Tocino de cielo
Quesada pasiega
Arroz con leche
Natillas
Cuajada
Puding de café...

CARNES:
Pollo de corral.
Rabo de buey.
Entrecot.
Solomillo. 
Pichones. 
Mojellas de cordero.
Chuletillas de lechazo.
Cabrito o lechazo (por

encargo). 

PESCADOS:
Cocochas de merluza o

bacalao.
Chipirones encebolla-

dos.
Lubina o dorada a la

plancha con jamón.

La Cantina de San Millán

LA CANTINA DE SAN MILLÁN



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

Los Quijotes de la Catedral
Hasta el 3 de diciembre
La sala ‘Valentín Palencia’, en el Claustro
bajo de la Catedral acogerá hasta el 3 de
diciembre la exposición de los Quijotes de
la Catedral.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.

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

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. 

ASÓMATE A LA SALUD

2 y 3 de diciembre
Curso ‘Organizacion Neurológica como res-
puesta a la lesión cerebral infantil y a las difi-
cultades de aprendizaje’. Imparte María Je-
sús López Juez, directora del Centro de Or-
ganización Neurológica Neocortex. (Viernes
2, de 18.00 h.  a 20.00 h. y sábado 3, de
10.30 h. a 13.30 h.)
Lugar: Parque del doctor Vara, nº 1. Inscrip-
ciones para los cursos en el teléfono 947
288823 de la Escuela Municipal de Educa-
ción para la Salud.

II JORNADAS SOBRE
HEMOFILIA

Sábado, 3 de diciembre
La Asociación de Hemofilia de Burgos ha or-
ganizado las II Jornadas de Información so-
bre Hemofilia y otras coagulopatías congé-
nitas, que se inaugurarán a las 10.00 h. En-
tre otros temas se abordará la relación entre
hemofilia y donación de sangre, la genética
y los tratamientos actuales.
Lugar: Monasterio de San Juan.

TEATRO

Eureka, en la esquina 
perdida del tiempo

3 y 4 de diciembre
Teatro infantil. La compañía burgalesa ‘La
Puerta Mágica’ repone el espectáculo ‘Eu-
reka, en la esquina perdida del tiempo’. Vis-

toso espectáculo musical, con marionetas
fluorescentes en luz negra y una puesta en
escena de gran plasticidad, con más de un
centenar de elementos escenográficos, que
acompañan a una treintena de personajes.
En este espectáculo hay imaginación, rit-
mo, humor, mucha música y buenos olores
que se perciben a través de esencias y fra-
gancias. 
Lugar: Teatro Principal.Tarifa A-8.
Horario: Día 3, 19.00 h. Día 4, 12.00 h.

Las noches del Clunia
Viernes, 2 de diciembre

Teatro de payasas. Pepa Plana. Hatzardia.
Entre todo el fascinante catálogo de criatu-
ras humanas, el payaso es quizá el único que
no conoce el desánimo. Entrada 6 euros.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 23.00 h.

Elizabeth I, el último baile
Martes, 6 de diciembre
La síntesis de las experiencias de una vida
entera en todas las artes escénicas es quizás
lo que quiere reflejar Lindsay Kemp Com-
pany en esta obra.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-6.
Horari

MÚSICA

Orqueta Sinfónica de Castilla
y León
Miércoles, 7 de diciembre
Después de catorce años de su creación, la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León es uno

pasa a la página 21
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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

8

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

TAPAS (DVD). José Corbacho y Juan Cruz. Int. Ángel
de Andrés, María Galiana. Comedia dramática.

AMERICAN SPLENDOR (DVD). Shari Springer y Robert
Pulcini.Int. Paul Giamatti, Hope Davis. Comedia.

KINSEY (DVD). Bill London. Int. Liam Neeson, 
Laura Linney, Chris O’Donell. Drama.

LOS 4 FANTÁSTICOS
Dir. Tim Story. Int. Ioan
Gruffudd, Jessica Alba.
Acción, ciencia ficción. 

HERBIE: A TOPE
Dir. Angela Robinson. Int.
Lindsay Lohan, Justin Long. 
Comedia, aventuras.

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

COCINA. Técnicas, recetas,
consejos y secretos de los
grandes maestros del mundo.



de los proyectos orquestales más dinámi-
cos y renovadores de España.Tarifa C-3.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL SIDA

Graffitis y hip hop
Viernes, 2 de diciembre 
Los jóvenes de ‘Saltando charcos’ presentan
su show de graffitis y  baile hip-hop en las
inmediaciones del Teatro Principal y el Paseo
del Espolón. También se entregarán
preservativos, folletos y los nuevos calendarios
‘No te quedes sin cobertura’. (17.00 h.). Las
estadísticas muestran que entre la población
joven se está produciendo la mayor parte
de las nuevas infecciones por Vih/sida, y es
por ello que el Comité Ciudadano Antisida
de Burgos organiza esta actividad, con la
idea de brindar a los jóvenes información
y mensajes preventivos sobre 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
fotos, a color, se presentarán en papel foto-
gráfico de 20x30cm en la sede del Consor-
cio antes del 15 de diciembre. La cuantía de
los premios asciende a 1.900 euros. Más in-
formación en Diputación, oficinas de turis-
mo 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
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.
Día 8, festividad de La Inmaculada:
Abierto de 10.00 h. a 11.00 h. y de 14.00 h.
a 18.45 h.

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 Ciudadana del
Ayuntamiento se ha creado la ESCUELA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, desarrollando
una serie de cursos que van a realizarse des-

de diciembre de 2005 a febrero de 2006, di-
rigidos a responsables, directivos y represen-
tantes de asociaciones sociales, asociaciones
culturales, asociaciones juveniles, asociacio-
nes recreativas, asociaciones de vecinos, aso-
ciaciones deportivas asociaciones de consu-
midores, fundaciones, consejos de barrio y

federaciones asociativas. 
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.

Cuentacuentos
Lunes, 5 de diciembre
Desde el Programa de Acogimiento Familiar
que Cruz Roja gestiona en Burgos se ha orga-

nizado una actividad de cuentacuentos con
la presencia de Alvarina + Evi, que pondrán
en escena ‘Cuentos del Derecho y del Revés’.
También habrá una exposición sobre los de-
rechos de la infancia en el centro cívico Vista
Alegre del 5 al 11 de diciembre.
Lugar: Centro Cívico Vista Alegre. 

viene de la página 20...

El lunes 4 de diciembre en el Vagón del Castillo a las 22.30
horas actuación de ‘Sateli 3’, un trío formado por dos arandinos
y un burgalés, con sonido años 70-80. No habrá nada nuevo,
todo versiones y versiones muy bien realizadas. Disfrutarás
con Motor Head, Golden Earning, Deep Purple, ZZTop, Leño,
Burning, Ramoncín... Todo un deleite. Pasen y vean a Santiago,
Yosy y Javi, Sateli 3, cosecha burgalesa.

El jueves 8 de diciembre a las 23.30 horas en el Quinta
Avenida ‘La habitación roja’. ¿Sabes lo que es el sonido indie?,
pues es lo que traen los valencianos de ‘La habitación roja’, la
banda liderada por Jorge Martí, que vendrán a presentarnos
su último trabajo ‘Nuevos tiempos’, y sonarán temas como
‘Por ti’, ‘Scandinavia’ o ‘La edad de oro’. Les han definido como
una de las realidades del pop-rock de nuestro país en clave
indie.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS
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La cuarta entrega de Harry Potter llega
a las pantallas con el reto de adaptar
uno de los mejores y más extensos
volúmenes de la saga literaria, y

continuar con el tono oscuro y
tenebroso adoptado por Alfonso
Cuarón en la tercera parte. Todo ello
se ha conseguido: estamos ante la
mejor película sobre el personaje.

La excesiva fidelidad a las novelas
ha sido una constante en toda la saga,
algo del agrado de los fanáticos de los
libros pero que impedía alcanzar un
pleno desarrollo cinematográfico.
Algo de eso hay también en 'Harry
Potter y el Cáliz de Fuego', que resulta
demasiado larga aunque su resultado
global sea muy bueno.

Mike Newell filma con brío algunas
de las mejores escenas de la saga,
como las pruebas del Torneo de los
Tres Magos o el enfrentamiento final
con Voldemort, sin renunciar a
momentos tétricos propios de la mejor
tradición de la narrativa infantil. El
apartado visual se cuida al máximo,
sacando todo el jugo a unos decorados
impactantes y unos magníficos efectos
especiales. Tampoco se quedan atrás

las desventuras sentimentales de unos
personajes en plena explosión
hormonal, mejor desarrolladas de lo
esperado y con un acertado toque
humorístico que sirve como
contrapunto perfecto a la acción.

Los actores veteranos aportan una
enorme solidez, destacando Brendan
Gleeson como 'Ojoloco' Moody y un
irreconocible Ralph Fiennes en la
piel del malvado Voldemort. Los jó-
venes, a su vez, mejoran película a
película, aunque habrá que esperar
a que la saga termine para ver cuán-
to pueden dar de sí en otros pape-
les. 'Harry Potter y el Cáliz de Fue-
go' es tan espectacular y entretenida
como cabía esperar y pone el listón
muy alto para la pró-
xima entrega, que
además tendrá que li-
diar con la decepcio-
nante y aburrida
quinta novela, la pe-
or de la serie hasta el

JAIME A. 
DE LINAJE

Harry Potter y el Cáliz de
Fuego.
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Gente
El estadio municipal El Plantío
será el escenario el próximo sá-
bado, día 3 a las 18.30 horas, de
la décima jornada de liga feme-
nina de baloncesto que enfren-
tará al Arranz Jopisa y al Mann
Filter Zaragoza.

Las burgalesas se sitúan en

séptima posición de la tabla con
14 puntos mientras que las ma-
ñas están duodécimas con 10.

En el último partido jugado en
casa, las jugadoras del Arranz Jo-
pisa perdieron ante el Yaya María
por 67-74. Sin contar ese encuen-
tro, llevan ya cinco victorias con-
secutivas.

BASKET

Arranz Jopisa recibe al
Zaragoza el día 3 a las 18.30 h.

BASKET

El Autocid Ford, a las puertas de
clasificarse para la Copa LEB2
El Autocid jugará este viernes, día 2, a las 20.45 h., contra Clínicas Rincón
Axarquia con el propósito de alcanzar la quinta victoria consecutiva

Gente
El viernes,día 2, el Autocid Ford
recibirá en El Plantío a los ma-
lagueños del Clínicas Rincón
Axarquia. Será a las 20.45 h. y
los burgaleses jugarán con el
propósito de sumar su quinta
victoria consecutiva.

El Autocid se encuentra en
tercera posición después de ha-
ber vencido al líder,el CAI Hues-
ca, el pasado fin de semana. A
pesar de que los malagueños se
encuentran a la cola, han con-
seguido 4 victorias seguidas en
los últimos 5 partidos, lo que
demuestra que se encuentra en
el mejor momento de la tem-
porada. Una victoria dejaría al
club de Ñete Bohigas a las puer-
tas de clasificarse para la copa
LEB2 que se celebrará en Pon-
tevedra el próximo mes de fe-
brero.

El equipo burgalés tiene a
toda su plantilla disponible a
excepción de Darío Quesada. Autocid Ford, en el partido disputado contra el Celso Miguez Procolor.

Lugar

Bigotes - New Park Zalduendo
Canutos Bar Tirol - Aceitunas González Barrio Zalduendo
Colon Bar Teo 2 - Cafetín Belle Epoque Cuzcurrita
Luis Alberdi - San Pedro Damesa Zalduendo
Birras Bar Equus - Peluquería Eku’s Zalduendo
Centro Argentino - Verbenas** Zalduendo
Fudres Tele Computer - Trompas Rover* Olmos de Atapuerca
Canutos Bar Tirol - Valle Transportes Tano*  Zalduendo
Colon Bar Teo 2 - Luis Alberdi* Cuzcurrita

Todos los partidos se juegan el día 4 a las 10.00 h. excepto los marca-
dos * que se juegan el día 8 a las 10.00 h., los marcados con ** que
serán el día 6 a las 10.00 h. y el de Bigotes-New Park que se juega el

día 3 a las 16.00 horas.

Partido

■ El próximo sábado día 3, el
Universidad de Burgos se en-
frentará  contra el C.V Albacete
a partir de las 19.00 h.El UBU se
enfrentará a las manchegas este
mes en otras tres ocasiones, ya
que también serán sus rivales en
la Copa CEV. Por parte del equi-
po de José Miguel Pérez conti-
núan las molestias de dos centra-
les titulares, Regina Miloserdova
en la rodilla y Elisenda Herms en
la espalda, aunque casi seguro
participarán en el encuentro del
sábado.

El UBU se desplaza
este sábado a Albacete

VOLEIBOL

■ El Ayuntamiento subvenciona-
rá con 6.000 euros a ocho clubes
de la ciudad para la organización
de actividades deportivas en las
fiestas de San Lesmes.Así se acor-
dó en el Consejo de Instalaciones
Deportivas.Además se aprobó el
pago de tres certificaciones de
939.702 euros que corresponden
a las obras de Pallafría. Y final-
mente el Concejal de Deportes,
Bienvenido Nieto, informó que la
próxima edición de la San Silves-
tre Cidiana será organizada por
la Delegación de Atletismo.

6.000 € para actos
deportivos en S. Lesmes

SUBVENCIONES

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

Liga Nacional Juvenil     CD Peña A. José-CD Arces L.P. Arribas 16.00 S

UDG Río Vena-CD S. Telmo          M. de Tardajos 15.30 S

C.I. La Amistad-CD La Charca Palencia                15.45 S

Reg. Aficion. G-A           CF Briviesca-Bosco Arévalo Munc. Briviesca 16.00 S

Gª Arandina-Ptvo. Salas Montecillo 16.30 S

R. Lermeño-Sporting Uxama Arlanza (Lerma) 16.15 S 

Burgos CF B-CD Las Navas          A. Juez Ortiz 16.00 S

Prov. Aficionados           F. Díaz Reig-CD Belorado             Pallafría 3 12.00 D

CD A. Castellae-R. Lermeño B     J.M. Sedano 15.30 D

Villarcayo Nela-Univ. Burgos       Trespaderne 16.00 S

CD Juventud-UD Trespaderne Pallafría 3 16.00 S

CD Gamonal-Alcázar CD Pallafría 2 16.00 S

Montija CF-CD Villadiego C.R. Los Robles 16.00 S

CD Raudense-Frías CF                Los Nogales (Roa) 16.00 D

CD Casco Viejo-AD Pradoluengo  J. García (Miranda) 16.00 S

■ Fútbol sala

Primera Div. B Grupo Julián-Cabezón                Carlos Serna 17.30 S

Norpetrol Briviesca-Agustinos M. Briviesca 19.30 S

■ Baloncesto

Liga LEB-2 Autocid-Axarquia El Plantío 20.45 V

Liga femenina              Arranz Jopisa-M. Filter Zaragoza El Plantío 18.30 S

■ Hockey patines

1ª Div. G-Norte C. Patín Burgos-Corazonistas El Plantío 18.30 S

■ Rugby

Prim. Divi. Regional UBU Aparejadores-Univ. León San Amaro 16.00 S

■ Tenis de mesa

2ª Div. Nac. Fem. G-2 Pisc. Pérgola-Atco. S. Sebastián C.C. Río Vena 16.00 S

2ª Div. Nac. G-3 Urbelar TM-CDE A. Mendoza C.C. Río Vena 16.00 S

2ª Div. Nac. G-4 Burgos TM Ferroplás-Las Rozas C.C. Río Vena 16.00 S

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

Gente
El Burgos CF recibe este do-
mingo día 4 en El Plantío a las
17.00 h. al Amurrio Club.Aun-
que el equipo alavés esté en
puestos de descenso, los blan-
quinegros tendrán que esfor-
zarse para que no se repita el
resultado del partido del pasa-
do fin de semana ante el Ath-
letic B en Lezama, en el que el
Burgos perdió por 4-2.

El técnico del equipo calificó
el encuentro de 'raro' dada la
rapidez de los dos goles enca-
jados por el equipo burgalés.
De todos modos, el Burgos CF
goza de buena posición, está
en quinto lugar con 26 puntos
y hasta ahora ha ganado  todos
los partidos excepto dos de-
rrotas y cinco empates duran-
te las catorce jornadas de liga
disputadas.

FÚTBOL

El Burgos CF se enfrenta al
Amurrio, día 4, a las 17.00 h.

Gente
El Club Ferroplás Burgos
Rugby,en colaboración con Ca-
ja de Burgos,Ayuntamiento y
Diputación, organiza el Primer
Torneo de Rugby Base el pró-
ximo sábado día 3 a partir de
las 11.00 horas en el campo de
rugby de San Amaro.

El torneo está dirigido para
las categorías inferiores, pre-
benjamín,benjamín,alevín e in-
fantil, con edades comprendi-
das entre los 7 y 14 años.
Aunque es un torneo nacional,

sólo vendrán equipos de la zo-
na norte como son Quesos En-
trepinares, El Salvador y Bera-
bera, los tres de División de
Honor.Además también parti-
ciparán Salamanca, León, Pa-
lencia,Hernani,Getafe y Ferro-
plás.

El torneo es una iniciativa
más del club burgalés por dar
a conocer este deporte. Ya a
principios de temporada llevó
a cabo una campaña por los co-
legios de la ciudad para atraer
a los niños a que lo practiquen.

RUGBY

I Torneo de Rugby Base, el
sábado día 3, a las 11.00 h. 



Nace Gente en Palencia
‘Gente en Palencia’ se presentó en sociedad el martes 29 de noviembre en un multitudinario acto,
celebrado en el hotel Rey Sancho de la capital, al que acudieron alrededor de 200 personas. El
equipo de este nuevo periódico estuvo arropado por las autoridades de la ciudad, representantes
de partidos políticos, personalidades del mundo del deporte, de la cultura, medios de comunicación
y compañeros del resto de cabeceras del Grupo de Comunicación Gente (Burgos, Valladolid, León,
Segovia, Ávila, Santander y Logroño).Todos los asistentes, con el número 0 en sus manos, brindaron
por el éxito de ‘Gente en Palencia’ y desearon al nuevo semanal larga vida y prosperidad.
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PRESENTACIÓN

ESPECIAL  INAUGURACIÓN  GENTE  EN  PALENCIA

Heliodoro Gallego, alcalde de Palencia; Fernando López, director general del Grupo de Comunicación Gente; Raquel Arconada, directora de ’Gente en Palencia’; Carlos Fernández Carriedo, consejero
de Medio Ambiente; José Luis López, director técnico del Grupo; José Mª Hernández, delegado de la Junta; Gabriel Castañeda, subdelegado del Gobierno y Enrique Martín, presidente de la Diputación.



LA sociedad palentina ya
cuenta con un nuevo me-
dio de comunicación,

‘Gente en Palencia’. Un periódi-
co semanal y gratuito, que distri-
buye 30.000 ejemplares buzone-
ados en la capital cada viernes y
que también tiene su lugar en la
provincia.

Este proyecto nace por y para
la gente de Palencia, ya que tiene
un marcado carácter local. Entre
sus contenidos, pueden encon-
trar información de la capital,
provincia, región, noticias socia-
les, políticas, económicas, cultu-
rales, guía de restaurantes, clasi-
ficados, inmobiliarias, cartelera,
programación de televisión...

La tirada está controlada por
la OJD (Oficina de la
Justificación de la Difusión), or-
ganismo oficial cuyo objetivo es
obtener y facilitar información
útil y puntual de la difusión y dis-
tribución de las publicaciones
periódicas. Y por la PGD
(Publicaciones Gratuitas
Ejemplares Distribuibles), una di-
visión de  Información y Control
de Publicaciones encargada de la
ejecución y emisión de
Acreditaciones de Control de

Publicaciones que se distribuyan
de forma gratuita, de las cuales
únicamente se pueden verificar

los ejemplares entregados a dis-
tribución.

El hotel Rey Sancho de la ca-
pital palentina fue el marco ele-
gido para acoger la presentación
de ‘Gente en Palencia’, que tuvo
lugar el martes 29 de noviembre
y a la que acudieron numerosas
personalidades  (tanto de la capi-
tal como de la provincia), em-
presarios, medios de comunica-
ción, amigos y compañeros del
resto de cabeceras del Grupo de
Comunicación Gente. La cita tu-

vo un gran poder de convocato-
ria, ya que alrededor de 200 per-
sonas pudieron conocer de pri-

mera mano el número 0 del pe-
riódico. Aunque este momento
no llegó hasta el final del acto, ya
que antes, tan sólo se pudo ver la
portada, que flanqueaba majes-
tuosamente el escenario.

José Luis López García, di-
rector técnico de medios del
Grupo de Comunicación Gente,
presentó la puesta de largo del
periódico y tras saludar a las au-
toridades, dio la palabra a
Fernando López Iglesias, di-
rector general del Grupo, que se
dirigió a los presentes comentan-
do el ideal del nuevo medio de
comunicación y la historia y re-
corrido de ‘Gente’ desde que na-
ciera, hace ya ocho años.

El equipo de ‘Gente en
Palencia’ está compuesto por
nueve personas jóvenes, aunque

El periódico ‘Gente’ ya tiene su hueco en Palencia.
Este fuerte proyecto empresarial apuesta por la
ciudad y por los palentinos. Cada viernes, los
ciudadanos disfrutan de  información directa, clara
y popular gracias a los 30.000 ejemplares
(controlados por OJD y PGD) que se distribuirán
en los buzones de todos los hogares 
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El delegado de la Junta de Castillo y León, José María Hernández; el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego y el
subdelegado del Gobierno, Gabriel Castañeda, leen atentamente ‘Gente en Palencia’.

Gente
GRUPO DE COMUNICACIÓNGente en Burgos

50.000 ejemplares gratuitos

Gente en León
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Logroño
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Santander
60.000 ejemplares gratuitos

Gente en Segovia
20.000 ejemplares gratuitos

Gente en Valladolid
75.000 ejemplares gratuitos

335.000 ejemplares gratuitos todas las semanas

Gente en Palencia
30.000 ejemplares gratuitos

Cada viernes, todos
los buzones de los

palentinos
amanecerán con

‘Gente en Palencia’
en su interior

El Grupo de
Comunicación Gente

tiene presencia en
otras seis capitales.
Cuatro ubicadas en

Castilla y León

Gente en 
Éxito en la puesta de

El director general del Grupo Gente, Fernando López hizo un repaso de la
historia del periódico desde su nacimiento.

TODOS LOS VIERNES

30.000
EJEMPLARES
GRATUITOS
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La Covatilla

Navacerrada

La Pinilla

Valdesquí

Manzaneda

Leitariegos

Valgrande

San Isidro

Alto Campoó

Valdezcaray

Astún

Candanchú

Pan

Valde

Javalambre

S

Km 19 Kms.

915 709 698

27 pistas

15 remontes:
6 telesillas y 9 telesquís

Escuela de esquí

S

Km 23,8 Kms.

987 731 115

8 pistas

12 remontes:
4 telesillas y 8 telesquís

Nieve artificial, escuela de esquí,
aparcamiento, alquiler de
material, ...

S

Km 27,77 Kms.

942 779 223 / 699 907 729

23 pistas

13 remontes:
5 telesillas y 8 telesquís

Snowpark, escuela de esquí,
edificio multiusos,
infraestructura de esquí de fondo

S

Km 22,160 Kms.

902 350 235

22 pistas

7 remontes:
6 telesillas, 1 telesquí

Nieve artificial,
escuela de esquí,
renovación del material de esquíS

Km 20,12 Kms.

921 551 113

22 pistas

13 remontes:1 telecabina,
3 telesillas, 9 telesquís, 1 cinta

Nieve artificial,
escuela de esquí,
jardín de nieve

ALTO CAMPOÓ

SAN ISIDRO

VALDESQUÍ

LA PINILLA

VALDEZCARAY

S

Km Kms. esquiables

Nº de pistas

Nº de remontes

Servicios

Teléfono

LEYENDA

Burgos

Valladolid

Logroño
León

Santander

Palencia

Segovia

Burcode

Los aficionados que por vez primera
se acercan al mundo de la nieve tie-
nen que tener en cuenta una se-

rie de circunstancias que les resulta-
rán de enorme utilidad para
afrontar una experiencia que en
ningún caso les dejará indiferentes. 

La ropa que se utilice para practi-
car este deporte debe poseer algunas
particularidades concretas. Las pren-
das deben ser calientes, impermeables
y cómodas y los guantes deben servir
para combatir el riesgo de congelación y
proteger también de posibles heridas.

En cuanto al equipamiento utilizado,
el material debe cumplir una serie de re-
quisitos. En la elección de las botas hay
que tener presente su co-

modidad, el sistema de cierre, el aisla-
miento, el peso, la estética y el precio.
En cuanto a las fijaciones, los princi-
piantes deben recurrir a las de nivel me-
dio/alto, más fáciles de soltar que las
empleadas para competición.

La elección de esquís también resulta
complicada. Para un debutante es acon-

sejable empezar con tablas cortas y
de modelo mixto, ya que las grandes
son más rápidas y difíciles de con-
trolar. La opción del alquiler tam-
poco hay que descartarla, especial-

mente si solo se esquía un par de ve-
ces al año. Las cremas para evitar que-
maduras y las gafas de protección tam-
poco deben faltar en el equipamiento. 

26 · 2 al 8 de diciembre de 2005 · GENTE

novatos
en la
nieve

El equipamiento y la ropa tienen que adecuarse a las condiciones del deportista 



nticosa

Espot E.

Boí Tahüll

Tavascan

Rasos de Peguera

Vallter 2000

La Molina

Vall de Nuria

Masella

elinares

Formigal

S

Km 83 Kms.

902 490 000

70 pistas

23 remontes: 8 telesillas,
13 telesquís, 2 cintas

Snowpark, nieve artificial,
edificio multiusos,
nuevos parkings

Cerler

Baqueira B.

S

Km 60 Kms.

974 551 012

50 pistas

20 remontes:
8 telesillas, 7 telesquís, 5 cintas

Nieve artificial,
escuela de esquí,
nueva área de servicios

S

Km 59 Kms.

974 373 194

53 pistas

23 remontes:
6 telesillas, 17 telesquís

Nieve artificial,
escuela de esquí,
infraestructura de esquí de fondo

S

Km 41,1 Kms.

974 373 034

48 pistas

14 remontes:
6 telesillas, 8 telesquís

Snowpark, nieve artificial,
infraestructura de esquí de fondo
y especiales

Port del Compte

Port Aine

ASTÚN

FORMIGAL

CERLER

CANDANCHÚ

L a modernización y la transfor-
mación de las estaciones consti-
tuye una de las principales líne-

as de trabajo de la Asociación
Turística de Estaciones de Esquí y
Montaña (Atudem), un organismo
que dirige sus esfuerzos a dar mayor
servicio a los practicantes del depor-
te del esquí en sus distintas modali-
dades. De esta forma, esta organiza-
ción destaca el esfuerzo económico
que ha realizado  para la moderniza-
ción de sus instalaciones, de forma
que ofrezca una duración mínima de
su temporada de funcionamiento y
garantizar un aumento progresivo

de la capacidad de acogida actual.
Según Atudem, las inversiones

en la temporada 2004-2005 se
elevaron a 111.845.443, cifra
que permite hacerse una
idea de la mejora de la ofer-
ta turística de nieve. Esta
cantidad se ha dirigido al de-

sarrollo de los sistema de re-
montes, servicios de restaura-

ción, pistas, accesos y actuaciones
medioambientales.

Esta asociación también asume las
relaciones con entidades públicas y
privadas dirigidas a mejorar las ex-
plotaciones vinculadas a los deportes
de montaña, nieve y actividades de

ocio en general.  
El programa de actua-
ciones de Atudem  pre-

tende unificar los crite-
rios para el conjunto de

las estaciones españolas,
en base a la actualización
del reglamento interno
de funcionamiento, tex-
to que entró en vigor en

julio de 2003 con el fin de
suplir las carencias que
existen. 
Para contactar con

Atudem puede hacerlo
en: www.atudem.com y en info@atu-
dem.com y en los teléfonos: 91 359
15 57 y 91 359 75 26.

Las estaciones
han realizado
importantes 
inversiones en
infraestructuras
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atudem
información de calidad
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botas de trekking
Bestard fabrica esta bota modelo
Futura K. Es muy robusta y, a la
vez, ligera. Está fabricada en
kevlar, con membrana Gore Tex, es
impermeable y transpirable.

polainasAscent Ventigaitier,
de Mountain Hardwear, es una
original polaina que permite
una óptima protección del pie,
tobillo y pierna, pero sin cocerte
de calor.

mochila La marca The
North Face posee la Borealis II,
una mochila de día de hasta 30
kilos. Combina materiales de
buena calidad, un diseño prác-
tico y útil también para ciudad.

b
Ko
Co
un
bu
ció

&tecnología punta

botas de snow Karine
Ruby también ha cooperado con
Quechua para  realizar su corres-
pondiente bota para snow.
Incorpora un sistema Weblock pa-
ra conseguir una buena sujección.

tabla Para el hombre, Salomon ha sa-
cado Ace, una tabla de snowboard versátil,
con ABS en las paredes laterales y un nú-
cleo de madera Aspen muy dinámico.

porta herramientas Es
de la firma Petzi Charlet y sirve para

organizar el material en el arnés. Se
introducen y extraen los elementos
con un simple movimiento de mano.

tabla de snow La reina
del snowboard, Karine Ruby, ha
colaborado con Quechua, marca
propia de Decathlon, para diseñar
esta tabla dirigida a chicas para la
práctica polivalente todo terreno
de nivel bueno a muy bueno.

fijación Salomon  tie-
ne Poison, la fijación feme-
nina definitiva. Cada ele-
mento está diseñado para la
anatomía de la mujer.

bota Es la legendaria
Dialogue, también de
Salomon, pero que ha evo-
lucionado para una mejor
protección  y ajuste.

botas para ella
Salomon tiene para las
mujeres la bota
Scrambler LTR: de caña
alta, ajuste optimizado,
sistema de bloqueo de
cordones y rebordes de
goma.
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bastones La firma
omperdell ha realizado los
ontourgrip Foam Antishock,
n bastón de trekking con un
uen sistema de amortigua-
ón para evitar sobrecargas.

zapatillas Nike presenta la
Air Obxidian, una zapatilla imper-
meable que ha sido creada para
protegerte en terrenos ásperos y
desiguales. Se presenta en dos ver-
siones: caña baja (imagen) y caña
alta. 

&diseño innovador

raquetas Se trata de la
TSL 227, de tamaño medio y
para cualquier aventura sobre
la nieve. Es un diseño muy po-
livalente, pero con mayor su-
perficie de contacto.

botas de esquí
Para esquiadoras de ocio y
avanzadas que deseen pro-
gresar, Salomon ha sacado al
mercado el modelo Irony 7 CF
Deep Gy/Whi P, una bota có-
moda, con ganchos de alumi-
nio y muy calentita.

esquís La marca Salomon presenta este
año como novedad el P Equipe GC, un carving
al que se le ha incluido la fijación S912 Ti Pilot,
la pareja perfecta.

bolsa esquís Funda con un
nuevo diseño que incluye una zona
acolchada en la zona de las fijaciones
para protegerlos contra los impactos.

guantes Marmot muestra
su modelo Alpine Glove, un
guante  perfecto para el que ne-
cesite alta transpirabilidad e im-
permeabilidad en la práctica de-
portiva.

gafas de ventisca
Quechua ha presentado para
esta temporada el modelo SRX
600 S2 green. Han sido conce-
bidas para la práctica del esquí
alpino y snowboard.

casco Cébé propone Casco
Curve, polivante para esquí y

snow. Da gran seguri-
dad y confort. Posee

aberturas regula-
bles sobre las ore-
jeras para preser-
var el equilibrio y

la audición.

portabotas Cómoda
bolsa para guardar las botas
y que, además, incorpora un
bolsillo frontal con crema-
llera. Tres colores. 

portabebés Para las ex-
cursiones al aire libre, Vaude ha
diseñado Butterfly Special, un por-
tabebés cómodo, seguro y con
una excelente estabilidad. 

piolet Taa-k-on, de Grivel, ha re-
alizado este piolet para la escalada
de alta dificultad en hielo y mixto. Su
mango es ergonómico, reduce la fati-
ga y favorece un mayor rendimiento.guante alpino Ortovox ha di-

señado el guante Logan para resolver
las demandas de un guante técnico y
alpino de alto nivel, para esquí de pis-
ta y de travesía, escalada en hielo,...
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Alto Campoó

aniversario

LLa esta-

ción cán-

tabra de

esquí de Alto Campoó está de

aniversario. Se cumplen ahora

los primeros 40 años de entrada en

funcionamiento de estas instalacio-

nes y de servicio a los esquiadores. En

este tiempo, las instalaciones han con-

seguido hacerse con el favor del público

y consolidarse en los primeros puestos de

las preferencias de los amantes de la nieve

tanto por la calidad de sus pistas como de

los restantes servicios ofrecidos. 

La variedad de accesos y el hecho

de tratarse de un enclave estraté-

gico perfectamente comunicado

ha contribuido en buena manera

a convertir la estación invernal

de Alto Campoó en uno de los

principales focos de atracción y

lugar de obligada peregrina-

ción cada año para miles de

amantes de los deportes de

invierno tanto españoles como

extranjeros. La estación cuenta con cumbres

que superan los 2.200 metros, entre ellas

Pico Tres Mares, dotada con remontes de

última generación.

Con este motivo, la Sociedad Regional

Cántabra de Promoción Turística (CAN-

TUR), encargada de la gestión de las

instalaciones, ha programado una

serie de actividades dirigidas a con-

memorar esta celebración. Entre

las actividades para la tempora-

da 2005/2006 destaca la

organización de la Copa

Fis-Cantur Juvenil

de Esquí

Alpino,
el Campeonato

del Mundo de Rollerski

y la exposición 'La nieve en

Campoó', que tendrá el Castillo

de Argüeso como escenario.

Además, CANTUR quiere dar a cono-

cer al público la creatividad plástica

de los paisajes en este entorno a través

de un concurso fotográfico convocado

por la Consejería de Cultura, Turismo y

Deporte del Gobierno de Cantabria.

Los esquiadores y aficionados que acudan

durante esta temporada que ahora arranca

encontrarán un nuevo edificio a

pie de pistas con cafeterías,

terrazas, solarium, self ser-

vice y tiendas. Además,

incluye una zona infan-

til, espacios públicos, ser-

vicios, taquillas, servicio

de atención al cliente, boti-

quín y administración. El cir-

cuito de fondo cuenta con la

homologación de la Federación

Internacional de esquí. La oferta se comple-

ta con la nueva pista azul ‘La cabaña’, la

mejora de las pistas azules y rojas y una

nueva señalización de itinerarios.  

Cantabria también ha sabido ver el

potencial real de los viajes baratos para

atraer turismo de nieve. Por esta razón,

Ryanair, que opera desde el aeropuer-

to de la capital cántabra, ha lanzado

una campaña de esquí con ofertas

en los destinos europeos que

cuenta en sus alrededores con

complejos invernales. Alto

Campoó es el principal

reclamo de esta

oferta.   

la estación ha
diseñado un
programa de
actos para 
la temporada 



L
a Montaña Central Leonesa
posee todos los condicio-
nantes para convertirse en
uno de los destinos preferi-
dos del norte peninsular
para los que buscan disfru-
tar con el turismo activo.

Al norte de la provincia de León, en la
vertiente sur de la Cordillera
Cantábrica, esta comarca dispone del
más amplio catálogo de actividades
relacionadas con los deportes de aven-
tura y la naturaleza, y todo ello en
menos de 30 km2.

Se puede disfrutar del mejor
esquí, pudiendo elegir entre las
pistas de San Isidro y Pajares.
Los amantes del esquí de
montaña tienen el ascenso a
la cumbre del Brañacaballo,
en donde también se puede
practicar el esquí de fondo o
dar largos paseos con
raquetas.

Los escaladores aquí
están de enhorabuena. Existen
escuelas de escalada para todos
los niveles y con todas las orienta-
ciones en la mejor roca caliza. Algunos
de estas paredes están en las Hoces de
Vegacervera, Valverdín-Pedrosa,
Valdehuesa, Aviados, Peñas de Prado,
las pirámides de Fontún, etc.

La práctica del descenso de barran-
cos es posible en más de diez escena-
rios diferentes, siendo los más popula-
res los del Valle de Luna, Valgrande y
San Isidro.

Con respecto a los deportes náuti-
cos, los aficionados pueden realizar
descensos de ríos en kayak, canoa o
rafting en los ríos Porma, Curueño,
Torio y Luna. La navegación a vela y a
motor se practica en los embalses de
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cumbres
Luna, Casares y Porma.

El agua que juega en estas
montañas también se infil-
tra bajo el suelo kárstico
disolviendo las rocas y
formando infinitas cavi-
dades, donde poder dis-
frutar de la sensación de
viajar al centro de la tie-
rra. Además, es obliga-
torio un recorrido por
las galerías turísticas
por excelencia: cuevas
de Valporquero y de
Llamazares.

A d e m á s
de gran-
des rutas, el

Camino a Santiago,
la Ruta de la Plata,

cañadas trashumantes
o calzadas romanas,
existen muchos otros
caminos, sendas y vías
verdes para recorrer a

pie, en bicicleta o cabal-
gando a lomos de un
caballo. Así mismo exis-
te la posibilidad de rea-

lizar algunas de estas
rutas en todoterreno y en quad.

También el montañismo tiene
todo el año su sitio en ascensiones
clásicas a los picos de Correcillas,
Peña Valdorría, Peña Galicia, Pico
de  Fontún, Pico de Fontañán, etc.

Para más información sobre
alojamientos rurales y restau-
rantes, así como de las
empresas que realizan acti-
vidades en la comarca visi-
tar la página web
www.vivaleon.com o llamar
al teléfono de 630 47 62 43.

esta comarca
permite 
practicar esquí,
barranquismo 
y escalada 

leonesas



a mezcla correcta
de nutrimentos necesa-

rios para obtener energía no
es la misma en una persona sana

normal que en un deportista.
Mientras en el primer caso se calcu-

la un 55% de carbohidratos en forma
de almidón, menos del 35% de grasas
polinsaturadas  y entre el 10 al 15% de
proteinas, en el caso de los atletas el

porcentaje necesario de hidratos de car-
bono asciende hasta el 67% en detrimento

de las grasas y de las proteínas. 
Con el fin de mantener el flujo de energía es

mejor desayunar adecuadamente, tomar un refri-
gerio a mitad de mañana, un almuerzo más ligero
del que hacemos, un refrigerio a media tarde y
una cena ligera. Los azúcares han de llegar
a base de frutas (cerezas, manzanas,
plátanos, higos,…), sus zumos, fru-
tos secos y pasas, así como la miel
por su fácil asimilación, y pasta
o el arroz por su asimilación
lenta.  

Las bebidas isotónicas
comerciales tienen las

ventajas de hidratar,
reponer sales minera-

les, no contienen

es t i -
mulantes ni
gas, pero inducen
a la sed, apenas con-
tienen vitaminas y sí
edulcorantes químicos, por
lo que es mejor hidratarse a
base de zumo de frutas y agua.

Sin embargo el deportista debe
consumir también otros nutrientes
que le aporten los elementos que
pierden en cantidades importantes:

Potasio: plátanos, melón, nueces, soja,
bacalao, salmón y carne magra.

Magnesio: semillas de sésamo, calabaza,
girasol, frutos secos y legumbres.

Vitamina B12: Pollo, huevos, pes-
cado y productos lácteos.

Folatos: hígado, legum-
bres, col, brócoli, ger-

men de trigo y leva-
dura de cerveza.

Calcio: lácteos
desnatados y
verduras de
hoja verde.

Zinc: mariscos, legumbres,
germen de trigo, sésamo, soja y

legumbres

Hierro: albaricoques,
berros, ternera e

hígado.
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la hidratación
más adecuda
se consigue
con zumos de 
frutas y agua 

el día favorece el mantenimiento del flujo de energía 

Realizar cinco comidas ligeras durante

natural
energía L
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sobradamen-
te preparadas,
que comienzan con
ilusión y con la meta de hacerse
un hueco en Palencia, tanto a ni-
vel empresarial como personal.

El Grupo de Comunicación
Gente puso su primera semilla
en  la capital del Arlanzón en
1998, creando ‘Gente en
Burgos’, que distribuye 50.000
ejemplares. Unos años después
salió a la calle ‘Gente en
Valladolid’, con 75.000 y así fue-
ron llegando ‘Gente en León’
(50.000), ‘Gente en Santander’
(60.000), ‘Gente en Logroño’
(50.000), recientemente ‘Gente
en Segovia’, con 20.000 periódi-
cos, y el día 13 de diciembre, se
presentará ‘Gente en Ávila’. 

De esta forma, Gente cerrará
el presente año con ocho cabe-
ceras, que suman un total de
355.000 ejemplares. 

Un nuevo periódico es siem-
pre un importante acontecimien-
to para cualquier ciudad. Ya que,
sin lugar a dudas, se trata de una
gran oportunidad para aquellas
personas que quieren estar infor-
madas y no desean pagar por ello.

Palencia
e largo del periódico

TODOS LOS VIERNES

30.000
EJEMPLARES
GRATUITOS

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, acudió al hotel
Rey Sancho para acompañar en el acto de bienvenida al nuevo periódico al
equipo de ‘Gente en Palencia’.

Heliodoro Gallego, alcalde de la ciudad, se mostró muy entusiasmado con la
elección de Palencia para el proyecto del nuevo semanal.
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La sociedad palentina
acoge con entusiasmo 
el nacimiento de Gente

Estaba todo preparado. Se cuidó
hasta el último detalle.Y como no
podía haber sido de otra manera,
la presentación de ‘Gente en
Palencia’ fue todo un éxito de
convocatoria.

Pasadas las 20.00 h., José Luis
López García, director técnico
de medios del Grupo de
Comunicación Gente, subía al
escenario del hotel Rey Sancho,
para iniciar el acto que alumbra-
ba los primeros pasos del nuevo
periódico. A continuación,
Fernando López Iglesias,direc-
tor general del Grupo, tomó la
palabra para hacer un breve pero
intenso repaso por la historia de
la empresa y su evolución.

Tras la presentación en socie-
dad de la directora del periódico
y del director comercial de
‘Gente en Palencia’, Raquel
Arconada Villamediana y José
Ramón Casado García, que
agradecieron la presencia a los
asistentes y explicaron los conte-
nidos del mismo,la distribución y
las posibilidades que este medio
de comunicación aporta a los
palentinos, se proyectó un vídeo
apadrinado por el grupo de músi-
ca leonés ‘Café Quijano’, en el
que se hacía un recorrido por la
historia de la prensa gratuita,
desde sus orígenes en 1969 hasta
nuestros días. En él, aparecían
estampas típicas de Palencia,
como la calle y la plaza Mayor, la
Catedral, el Cristo del Otero...y la
gente de la  ciudad palentina.

Entre las personalidades que
allí se reunieron dirigieron unas
palabras al público el consejero
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, Carlos
Fernández Carriedo, y el alcal-
de de la capital, Heliodoro
Gallego Cuesta, que no dudó en
agradecer al Grupo de
Comunicación Gente la elección
de Palencia como
sede de su sépti-
ma cabecera.
También estuvie-
ron presentes el
presidente de la
D i p u t a c i ó n
P r o v i n c i a l ,
Enrique Martín
Rodríguez, el
delegado de la Junta de Castilla y
León en Palencia, José María
Hernández Pérez y el subdele-
gado del Gobierno, Gabriel
Castañeda Santos, además de
varios diputados provinciales,
representantes de los diferentes
partidos políticos, Partido
Popular, PSOE e Izquierda
Unida, miembros de entidades
bancarias, empresarios, represen-
tantes del mundo de la cultura y
del deporte, medios de comuni-
cación, compañeros y amigos de
‘Gente’.

Tras finalizar el acto, el equipo
de ‘Gente en Palencia’ entregó a
todos los presentes el número 0 y
de esta manera se pudo observar
el nuevo periódico.
Seguidamente, se pasó a degustar

un cóctel en los mismos salones
del hotel Rey Sancho.

A partir de este momento
todos los comentarios se centra-
ron en ‘Gente en Palencia’. Los
asistentes coincidieron en las pri-
meras impresiones “una presenta-
ción buenísima. Además de una
buena distribución y contenidos.
Es una manera formidable de pro-

mocionar la lectu-
ra de todos los
miembros de una
familia.Así la infor-
mación palentina
entrará en todas
las casas”. Los
empresarios hicie-
ron hincapié
sobre todo en el

diseño del periódico y en la idea
de darse a conocer,“porque llega
a todos los hogares y supone una
comodidad para los ciudadanos”.

‘Gente en Palencia’ es el sépti-
mo proyecto que este grupo
pone en marcha y que junto a
‘Gente’ en Burgos, Valladolid,
León, Segovia y en diciembre,
Ávila, contará con seis cabeceras
en la región.Además de ‘Gente en
Santander’ y también ‘Gente en
Logroño’.

En total, antes de finalizar el
año, el Grupo de Comunicación
Gente  contará con ocho periódi-
cos centrados en cada una de las
localidades donde se ubican, con
el único fin de estar al servicios
de sus ciudadanos y ofrecer una
información veraz.

Entrega del nuevo periódico tras el acto de presentación.

José Luis López, director técnico del Grupo de Comunicación Gente,
enseñando la portada del número 0, tras guiar y presentar el acto.

El público asistente al acto pudo ver un vídeo con información acerca del Grupo ‘Gente’. Raquel Arconada, directora de ‘Gente en Palencia’, junto a José Ramón Casado, director comercial.

Con una tirada de 30.000 ejemplares, el nuevo periódico gratuito comienza
su andadura con pasos firmes y seguros, dispuesto a informar a los palentinos
de una forma objetiva, directa, plural, transparente y sin ningún tapujo 

La afluencia de
público a la

presentación
certificó el éxito
del nacimiento



20 KM. DE VILLADIE-
GO Vendo casa con bar,
para entrar a vivir. Com-
pletamente amueblada,
con todos los servicios.
Grande. También para
casa rural. Llamar al te-
léfono 615273639
30.000 EUROS, FRAN-
DOVINEZ junto Buniel,
15 km. por autovía, pajar
95 m2, posibilidad 2 al-
turas más ático, centro
del pueblo, soleado, lu-
minoso, sólo 10 minutos
de Burgos. Llamar al te-
léfono 635440110
A 10 MINUTOS pare-
ado tres plantas, parcela
250 m2, dormitorio prin-
cipal 20 m2, ático acaba-
do de lujo con chimenea,
cocina montada, empo-
trados, negociable, junto
Sarracín. Llamar al telé-
fono 686915130
A 35 KMvendo casa pa-
ra reformar,120 m por
planta más ático, coche-
ra y patio, todo unido en
el centro del pueblo.
73.000 euros. Llamar al
teléfono 947481635 ó
616699512
A 5 KM. DE burgos ven-
do chalé aislado, 420 m2
de parcela. Llamar al te-
léfono 686541969

ALCAMPOpiso grande,
todo exterior, cuatro ha-
bitaciones, dos baños,
dos terrazas. Abstenerse
agencias. Tel. 947241903
ARCOS DE LA LLANA
se vende casa para refor-
mar, dos plantas de 78
m2 cada una. Sólo parti-
culares. Tel. 690103737
ARCOS DE LA LLANA
se vende pareado, 350
m2 de parcela. Buena
orientación. Entrega ve-
rano del 2006. Tel.
629757177
ASTURIAS Llanes,
apartamento reformado
de dos habitaciones, ex-
terior, muy soleado, sa-
lón-comedor, amplia co-
cina, baño, calefacción
propano, garaje y traste-
ro. Tel. 637378901, tar-
des
AVDA. ARLANZÓN
vendo primer piso, ideal
profesionales, muy cén-
trico, 106 m2, sólo par-
ticulares. TEl. 667506515,
preferiblemente tardes
AVDA. CANTABRIA
Vendo piso 1º de 140 m2,
calefacción central y dos
ascensores. 330.000 eu-
ros. Ideal oficina o profe-
sional. Cerca juzgados y
nuevo hospital. Abstener-
se agencias. Tel.
947236658

AVDA. DEL CID 17,
vendo piso, 4º con ascen-
sor, cocina y baño amue-
blados, calefacción gas
ciudad, dos habitaciones
y salón, despensa y tras-
tero. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID vendo
piso, 6º, todo exterior,
cuatro y salón, abstener-
se agencias. Llamar al te-
léfono 947213014 ó
637869976
AVDA. DEL CID vendo
piso totalmente reforma-
do. Buena orientación y
muy luminoso. Dos y sa-
lón. Precio a convenir. TEl.
686312040
AVDA. ELADIO PER-
LADO vendo piso a es-
trenar, orientación sur,
tres, amplio salón, baño
con hidromasaje y doble
lavabo, cocina diseño,
decorado por profesiona-
les. TEl. 649965643
AVDA. REYES CATÓ-
LICOS8, vendo piso, tres
dormitorios, cocina, sa-
lón y baño. 67 m aprox.
Tel. 654440472
BAJO CÉNTRICO ven-
do. Tres habitaciones, dos
baños, cocina, salón,
120.000 euros negocia-
bles. Tel. 699066729
BARRIADA ILLERA
Vendo casa con terreno.
Tel. 610097151, por favor

abstenerse agencias
BARRIADA INMACU-
LADA vendo piso para
entrar a vivir, amueblado.
Llamar al teléfono
947480896 ó 636536999
BARRIADA YAGÜE
vendo piso a estrenar,
tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada,
garaje, trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
680621684
BARRIO GIMENOven-
do piso. Sólo particula-
res. TEl. 635537088
BARRIO SAN
CRISTÓBALvendo piso
planta baja, aprox 77 m
útiles, completamente
amueblado, sol todo el
día. TEl. 690197997
BARRIO SAN PEDRO
Apartamento nuevo a es-
trenar. Habitación y sa-
lón, cocina independien-
te. Exterior. Buena
orientación. Garaje y tras-
tero. Entrega inmediata.
Tel. 670321085
BARRIO SAN PEDRO
Piso nuevo a estrenar.
Tres y salón, cocina y dos
baños, armarios empo-
trados. Exterior. Sol ma-
ñana y tarde. Garaje y
trastero. Entrega inme-
diata. Tel. 666977213
BARRIO SAN PEDRO
precioso piso reformado,

exterior, tres dormitorios,
trastero, terraza, cocina
totalmente equipada. Pa-
ra entrar a vivir. Tel.
679910513 ó 696620270
BARRIO SAN PEDRO
vendo piso exterior, tres
dormitorios, salón, am-
plia cocina, baño, dos te-
rrazas y trastero. Sólo
particulares. Llamar al te-
léfono 947463136
BDA. INMACULADA
piso, tres, salón, cocina y
baño, empotrados, bue-
na orientación. Llamar al
teléfono 650871083
BDA. JUAN XXIII Se
vende piso amueblado,
totalmente reformado y
a capricho, tres dormi-
torios, salón, cocina, ba-
ño y dos terrazas. Tel.
947237526 ó 618878494
BENIDORM aparta-
mento 1ª línea playa le-
vante, dormitorio, salón,
cocina independiente,
baño, planta 23, bonitas
vistas, piscina-parking co-
munitario, particular.
258.435 euros. Tel.
656688647 ó 616075977
BONITO APARTA-
MENTO San Pedro y
San Felices, 13, una ha-
bitación, salón-comedor,
baño, cocina equipada,
terraza y trastero.
27.500.000.  Llamar al te-
léfono 665749144

Bonito apartamento
vendo en el centro.
Una habitación, as-
censor, ventanal
castellano. Abste-
nerse agencias. Tel.
669890467, llamar

mediodía o a las 19
h

CALVARIO vendo piso
tres dormitorios, salón,
cocina y baño, calefac-
ción de gas. Para entrar
a vivir. Tel. 630086737
CALZADAS 36-5º, ven-
do piso exterior, tres dor-
mitorios, salón, cocina,
baño y aseo, terraza y
servicios centrales. Tel.
626587561 ó 630976405
CALLE BRIVIESCA
vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Llamar al te-
léfono 947217773 ó
669885419
CALLE CALVARIO Dos
habitaciones, salón, co-
cina equipada y baño
completo. Totalmente re-
formado, 3º sin ascensor,
10 euros comunidad. Tel.
665266695
CALLE CERVANTES
vendo apartamento dos
habitaciones, nueva
construcción, muy sole-
ado, cocina amueblada y
trastero. Tel. 686373869,
Sólo particulares
CALLE MADRID Coro-
na Castilla), vendo piso,
tres habitaciones, salón,
dos baños, dos ascenso-
res, puerta principal y ser-
vicio, garaje con traste-
ro. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE MADRIDVendo
piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina, baño, con
garaje. 210.000 euros.
Tel. 659920678, llamar
tardes
CALLE MERCED Cen-
tro. Vendo piso, dos dor-
mitorios, salón, dos ba-
ños completos, muy
soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construc-
ción. Tel. 619991124 ó
669321929
CALLE SALAMANCA
vendo piso céntrico para
entrar a vivir, totalmen-
te reformado, dos, salón-
comedor, cocina y baños

equipados. Abstenerse
agencias. Llamar al telé-
fono  666726456
CALLE SAN AGUSTÍN
vendo piso, tres habita-
ciones, empotrados, sa-
lón con 2 terrazas, coci-
na equipada, dos baños,
calefacción y agua ca-
liente centrales. Tel.
686768482
CALLE SAN FRANCIS-
CO vendo piso nuevo,
tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños, 75
m2, trastero, 220.000 eu-
ros. Garaje opcional. Só-
lo particulares. Tel.
947215652
CALLE SAN JUAN un
2º, 83 m, reformado, edi-
ficio rehabilitado, tres ha-
bitaciones, salón 20 m,
cocina equipada, exterior,
para entrar a vivir,
210.000 euros. Llamar al
teléfono 696085883 ó

947200651
CALLE SAN PEDRO Y
San Felices, vendo piso,
tres, salón, cuarto baño
con ventana y cocina
equipada. Llamar al telé-
fono 649248977 ó
630018521
CALLE SEDANOvendo
piso muy económico, tres
habitaciones, salón, co-
cina grande, baño con
ventana y despensa. Tel.
654885686 ó 600647493
CALLE VITORIAGamo-
nal, vendo apartamento
nuevo, buena altura y
orientación, dos habita-
ciones, cocina y baño.
Trastero. Garaje opcional.
Tel. 947242204
CALLE VITORIAGamo-
nal, vendo piso para re-
formar, 4º sin ascensor.
Tel. 630684395
CAMINO DE LOS AN-
DALUCES vendo piso
70 m, seminuevo, amue-
blado, empotrados, exte-
rior y muy luminoso, ga-
raje y trastero. 202.000
euros. Tel. 630487274
CARDEÑUELA RÍO PI-
CO, VENDO casa, 90
m2, con cochera. Tel.
947430947, preguntar
por Secundino
CARRETERA POZA
vendo piso, tres dormito-
rios, sala, baño reforma-
do dos terrazas cubiertas,
orientación sur. Llamar al
teléfono 947231947 ó
678166992

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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Del 2 al 8 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

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

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

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

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

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.
430 EUROS. AVDA. CANTABRIA. 4, salón, 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

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

•Pre feren tes••Pre feren tes•
VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE
BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio desde:
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.
COLÓN 3 dormitorios, servicentrales, ascensor.
G-3 2 y 3 dormitorios. Garaje. Desde 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,

garajes.

MODELO
FEMENINO
SE NECESITA
para retrato en 
blanco y negro

661 778 593
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CLASIFICADOS

PISOS EN VENTA
BARRIADA INMACULADA piso de
tres dormitorios salón cocina amue-
blada y baño con ventana ,excelente
orientacion, exterior, minima comu-
nidad. PARA ENTRAR A VIVIR.

PABLO CASALS. Apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina totalmen-
te equipada y baño, ascensor. Bue-

na orientacion. Totalmente exterior.
PASE A CONOCERLE.

ALFONSO X EL SABIO. Apartamen-
to de dos dormitorios,salón,cocina
totalmente equipada y baño con du-
cha de hidromasaje y amueblado.
Empotrados.trastero. Buena orien-
tacion. Amueblado. URGE VENDER.

COPRASA. Atico de tres dorm.,sa-
lón,cocina amueblada,baño y
aseo.empotrados. 3 terrazas.ascen-
sor. Excelente orientacion. Garaje.
Trastero. Amueblado. PARA EN-
TRAR AVIVIR.

C/VITORIA (frente Nueva Barriada
Militar). Apartamento de 70 m con
2 dormitorios, salón, cocina total-

mente equipada y baño. Empotra-
dos, garaje, trastero, ascensor. Ex-
celete orientacion. Alarma. PARA
ENTRAR A VIVIR.

LOCALES EN ALQUILER
SAN JUAN DE ORTEGA. Local aprox
de 40 m con 4 m. de fachada, 18 m.
doblados, persiana metalica. Ideal
cualquier negocio. En alquiler. IN-
FORMESE.

JUAN XXIII (JUNTO C/VITORIA).
Local de aprox. 30 metros con am-
plio escaparate con verja metálica,
aseo, pequeño almacen. Totalmente
acondicionado. INFORMESE.

CASAS EN VENTA
IBEAS DE JUARROS. Adosado de 3
dormitorios, salón,cocina totalmen-
te equipada,dos baños y aseo.ático
acondicionado, solarium, 2 terrazas,
empotrados vestidos, garaje, jardín
con riego automatico. Buena orien-
tacion. PARA ENTRAR A VIVIR.

VILLAGONZALO PEDERNALES.
Diferentes zonas de pueblo. Se-
mi-nuevos para entrar a vivir. En
costruccion con cantidades ava-
ladas, de tres y cuatro dorm. Áti-
co, cocina amueblada, 2 baños y
aseo, jardín, garaje. Venga a co-
nocerlo. Desde 180.000 euros.
(30.000.000 pts.).

QUINTANA ORTUÑO. Adosados en
construccion de tres dormitorios sa-
lón, cocina, 2 baños y aseo. Empo-
trados. Jardín de diferentes metros,
garaje, buena orientación. Cantida-
des avaladas. Desde 153.258 euros
(25.500.000 pts.).

SANTA CRUZ DE JUARROS. Oca-
sión. Chalet independiente de nueva
construccion. 3 dorm., salón, coci-
na, baño y aseo. Ático, jardín. PER-
SONALICELO.

CARDEÑA JIMENO. Adosado de 3
dorm., amplio salón, cocina, dos ba-
ños y aseo. Empotrados. Terraza, áti-
co con ventanas verticales. Garaje.
Jardín. ESTRÉNELO.

Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Cocina amueblada
• Armarios empotrados

forrados
• Calefacción central

individual
• Totalmente exteriores
• Orientación sur

PROMUEVE: 
Trifón 95

VENDE: 
GONORSA

Federico Martínez
Varea

Viviendas 
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!

Viviendas 
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!



CASA grande vendo, en
pueblo a las faldas de los
montes Obarenes, apro-
piada para casa de agro-
turismo. Llamar al teléfo-
no 605714162
CASA se vende en pue-
blo muy cerca de Burgos,
para entrar a vivir. Entre
particulares. Llamar al te-
léfono 667005344
CASA vendo para tirar, a
50 km de Burgos. TEl.
947215002
CÉNTRICO vendo piso
totalmente reformado a
estrenar. Cocina equipa-
da y electrodomésticos
nuevos, listo para entrar
a vivir. Buen precio. Sólo
particulares. Llamar al te-
léfono 619816360

Centro. En Regino pi-
so reformado de lu-
jo, 140 m2 construi-
dos, 4 dormitorios, 2
baños, 5 armarios
empotrados, amplio
salón, cocina gran-
de amueblada, gara-
je, trastero, calefac-
ción central. Tel.
609270327

CERVANTES zona sur,
vendo piso soleado, bue-
nas vistas, mucha luz, tres
habitaciones, amplio sa-
lón, dos baños, trastero,
ascensor. Abstenerse
agencias. Llamar al telé-
fono  630158644
COCULINAse vende ca-

sa. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo cha-
lé pareado con parcela, a
estrenar, planta baja sa-
lón comedor, cocina, ga-
raje y baño, planta 1ª tres
dormitorios, dos baños,
económico. Llamar al te-
léfono 630086736 ó
689730318
CONDESA MENCÍA
vendo o alquilo piso, mue-
bles de lujo, dos garajes,
cuatro habitaciones, dos
baños. Todo exterior, muy
soleado y nuevo. Tel.
661231300 ó 627551590
CORTES vendo aparta-
mento seminuevo. Dos
habitaciones, salón, coci-
na amueblada y equipa-
da con electrodomésticos,
terraza 17 m2, garaje y
trastero. Tel. 947266387
ó 669897018
CHALÉ a estrenar, cons-
trucción terminada este
año, excelentes calidades,
en Las Quintanillas, cua-
tro plantas, merendero,
garaje, tres habitaciones,
porche, jardín, ático 50 m2
Tel 607429721
DÚPLEXen construcción
vendo, Villímar Sur, V-1.
Tel. 639048785
ELADIO PERLADOven-
do piso, tres habitaciones,
dos baños, trastero y ga-
raje. Tel. 947481415
ELADIO PERLADOven-
do piso, tres, salón, ba-
ño y cocina con terraza.
Abstenerse agencias. Lla-

mar al teléfono
677086229 ó 696091006
EN BRIVIESCA se ven-
de piso reformado, junto
a Plaza Mayor, dos habi-
taciones, salón, cocina y
baño. Muy económico.
Llamar al teléfono
650649404 ó 618878494
EN BRIVIESCA se ven-
de piso tres habitaciones,
dos baños, salón y coci-
na, 18.500.000 pts. Tel.
646380471
ENTRAR A VIVIR
135.213 euros, dos habi-
taciones, cocina monta-
da. TEl. 947270944
ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADO seminuevo, dos
dormitorios, dos baños,
garaje, muy soleado. Tel.
695370920
FRAY ESTEBAN DE LA
Villa, vendo piso exterior,
calefacción de gas, dos
habitaciones, salón, coci-
na, baño, galería, traste-
ro. Abstenerse agencias.
Tel. 675477786
G-3Duque de Frías, exte-
rior, dos, salón, cocina con
terraza, baño, garaje y
trastero. De particular a
particular, no agencias.
Tel. 947232726, tardes
G-3 vendo piso Condesa
Mencía, frente Iglesia,
completa cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero, to-
do exterior, cuatro y salón.
Tel. 947247813 ó
670853464
G-3 vendo piso, cuatro

dormitorios, salón, cocina
equipada, dos baños
completos amueblados,
excelente altura, orienta-
ción sur, impecable. Ga-
raje y trastero, 100 m úti-
les. Tel. 626507597
GAMONALCalle Vitoria,
vendo piso, tres habita-
ciones, salón con terraza,
cocina amplia y baño. Ca-
lefacción central, portal y
ascensor nuevos. Para vi-
vir ya. Abstenerse agen-
cias. Tel. 676237216
GAMONAL Piso grande
vendo, calefacción cen-
tral, 3 dormitorios dobles,
comedor, 2 baños, arma-
rio empotrado, puerta
blindada. Reformado, en-
trar a vivir, portal pie de
calle. Tel. 660769096
GAMONAL vendo apar-
tamento, semiamuebla-
do, cocina equipada, em-
potrados, un 6º piso,
ascensor bajado a cota
cero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606822203 ó
679103120
GRAN APARTAMEN-
TO seminuevo, nuevos
juzgados, 130 m2, dos ha-
bitaciones, vestidor, dos
baños, cuatro empotra-
dos, salón, cocina amue-
blada, dos terrazas, gara-
je, trastero. Tel.
947204425 ó 652948434
LERMA vendo pareado.
Próxima construcción. 350
m2 parcela, tres habita-
ciones, garaje, dos baños,

entrega finales 2007.
121.000 euros. TEl.
696975948
LUIS ALBERDIvendo pi-
so, tres, salón, cocina
equipada, baño, despen-
sa, amueblado de diseño,
calefacción gas natural,
portal reformado, 70 m2.
173.100 euros. Tel.
615332783 sólo particu-
lares
MADRIGALEJO DEL
MONTE se vende casa,
25 km. de Burgos, auto-
vía Madrid, tres habita-
ciones amplias, salón, co-
cina, dos baños, piscina y
garaje, jardín 1.000 m2
aprox. Tel. 660513538
MOBÚBAR DE LA EM-
PAREDADA vendo ado-

sado. Llamar al teléfono
636348901

Ocasión apartamen-
to de dos habitacio-
nes, salón, cocina
con terraza cerrada.
Baño. A/E. Reforma-
do. Calefacción gas
ciudad. Junto hotel
Puerta de Burgos,
Exterior. Vistas.
Buen precio. Abste-
nerse agencias. Tel.
687064640

OPORTUNIDAD Vendo
casa en Sarracín, para re-
formar. Tel. 625552461
PAREADO en construc-
ción vendo, de 350 m2 de
parcela, con 4 habitacio-

nes. Llamar a partir de 20
h. Llamar al teléfono
619313704 ó 659913817
PARRALILLOS frente
Facultad Económicas,
vendo piso sin estrenar,
tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, dos
baños, dos terrazas, gara-
je, trastero, orientación
sur, no agencias. Tel.
620280635
PARRALILLOS se ven-
de apartamento de una
habitación, salón, baño,
cocina independiente y
trastero, 40 m2 útiles +
7 m2 trastero, se deja
amueblado. Llamar al te-
léfono 653188365
PARTICULARa estrenar,
vendo chalé lujo indivi-

dual, con parcela 300 m,
4 km. Suances y Torrela-
vega. Muy completo. Tel.
625654348
PASEO PISONES se
vende piso amueblado,
tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Para entrar
a vivir. Dos plazas de ga-
raje. Tel. 616943477
PINILLA MOROS se
vende casa a 12 km. de
Salas. Año construcción
año 1990. Precio a conve-
nir. Tel. 605797290
PISO a estrenar vendo,
dos habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, te-
rraza, trastero y garaje.
Zona El Plantío. Entrega
junio 2006. Llamar al te-
léfono 947238216

37
GENTE EN BURGOSDel 2 al 8 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS

IBEAS DE JUARROS Próxima entrega.2
plantas más posibilidad de ático, garaje, salón
de 26 m., 4 dormitorios con empotrados, aseo,
más dos baños.Jardín de 80m. Aprox.. Desde
31.000.000 pts.

VILLAFRÍA Próxima entrega. 3 plantas más
posibilidad de ático, Garaje para dos coches,
salón comedor de 26 m., 3 dormitorios, aseo
más dos baños, jardín de 40 m. aprox. Porche
y terraza desde 36.000.000 pts.

COGOLLOS Próxima entrega de últimos
apartamentos. Salón-comedor con cocina
americana, 2 dormitorios con empotrados,
baño completo. Jardín. Urbanización privada
con piscina y pistas de páddel. Desde
18.000.000 pts.

BUNIEL Próxima entrega. Vivienda. Salón 27
m., 3 dormitorios, 2 baños, garaje, jardín de
100 m aprox. 172.000 euros.

ALFAREROS Próxima entrega. Apartamento 2
habitaciones con empotrados, salón comedor
20 m., cocina y baño. Garaje con trastero.
204.344 euros.

RESIDENCIAL CÁMARA Próxima entrega.
Apartamento de 58 m. útiles, salón comedor
20 m., baño completo. Muy bien distribuido.
Garaje y trastero. Sólo 156.000 euros.

SAN JULIÁN Apartamento totalmente
reformado, con los mejores materiales. Exterior.
Cocina montada con electrodomésticos ,
dormitorio de 23m,, salón, baño de 5 m.
completo. Sólo 102.000 euros (17.000.000
pts.).

CALDERÓN Piso de 3 dormitorios. Entero
exterior, cocina montada  más despensa, baño
completo, salón de 24 m. Entero recién
reformado. Sólo 138.000 euros.

PARQUE SAN FRANCISCO 3 habitaciones,
cocina equipada con electrodomésticos. Baño
con hidromasaje, armarios empotrados, hilo
musical…. Por sólo 27.500.000 pts. 

SANTANDER
Distintas promociones de apartamentos

1 y 2 dormitorios en construcción
A 10 minutos de Santander

Cerca del mar
Desde 116.000 euros.

MURCIA
Apartamentos de 2 dormitorios
A 10 minutos de las playas de

Mazarrón
Con 3 campos de golf diseñados por

Jack Nicklaus
Desde 119.400 euros (entrega 2007).

TORREVIEJA
Apartamentos de 2 y 3 dormitorios

Desde 125.000 euros.

BENIDORM
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios

Amplias zonas deportivas
En la mejor zona

Inmejorables precios

Cantidades avaladas

www.desantamaria.com

C/ Vitoria, 46 - Entr. Dcha. Burgos
Tfno.: 947 26 56 98

www.inmobiliariarobleda.com

VIVIENDAS EN LA
PLAYA

COMPRE CON TOTAL GARANTÍA



PISO económico vendo,
dos habitaciones, salón,
cocina y baño, amplio,
con ascensor, en pleno
centro. Véalo. Llamar al
teléfono 679818774

Piso lujo, próximo
Caballería, total-
mente exterior y so-
leado. 5, salón, ba-
ños, empotrados,
amplias terrazas,
más estudio 40 m2.
Dos garajes, traste-
ro 20 m. Abstenerse
agencias. Llamar al
teléfono 619826045

PISO tres amplias habi-
taciones, cocina comple-
tamente equipada, sol to-
do el día. Totalmente
reformado, calidades lu-
jo. 28.000.000 pts. Tel.
685277091
PISOvendo, 157.000 eu-
ros. Dos habitaciones, as-
censor. Llamar al teléfo-
no 947273159
PISO vendo, en cons-
trucción, de dos habita-
ciones, salón-comedor,
cocina, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Entrega
mayo-junio 2006. Tel.
947238216
POZA DE LA SAL ven-
do casa y piso, listos pa-
ra entrar a vivir, céntricos
y soleados, la casa con
garaje y terraza, calefac-
ción. Precio a convenir.

Llamar al teléfono
947302087 ó 625497569
PZA. SANTIAGO ven-
do piso, 5º de 11 alturas,
servicentrales, tres dor-
mitorios, cocina amue-
blada, baño amueblado,
dos terrazas cerradas,
portal totalmente refor-
mado, 36 millones neg.
No agencias. Llamar al
teléfono 659973857
QUIÉRES VIVIR en el
corazón de Gamonal en
edificio con ascensor, pi-
so reformado a capricho,
a estrenar, tres, salón 22
m, baño, cocina monta-
da, por 205.000 euros.
Sólo particulares. Llamar
al teléfono 619359730
REFORMADO132.223,
dos habitaciones, altura
ideal, urge venta. TEl.
680211093
RESIDENCIAL CÁMA-
RA vendo apartamento
de 67 m2. Entrega 2006.
Dos dormitorios, salón,
dos baños, armarios em-
potrados, garaje, traste-
ro. Llamar al teléfono
650146460
REYES CATÓLICOS
tres dormitorios, salón
con terraza cubierta, 1º
piso, calefacción central,
con muebles, 75 m2. Tel.
600890938
RIOCEREZO vendo ca-
sa de piedra para refor-
mar y era edificable. Tel.
947486985
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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, totalmente
reformado y amueblado. Parking privado y trastero
de 20 m2. Por tan sólo: 180.303 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.

GAMONAL: Espectacular piso totalmente exterior
de 3 dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
No lo deje escapar. 143.041euros.

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 

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. 

ZONA HACIENDA Enorme piso de 105 m2 con 3
dormitorios, salón, baño y trastero con 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 solo 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 130 m2

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 recien reformada de
5 dormitorios, 2 baños merendero con chimenea,
despensa zapatero y garaje para 2 coches.
FUENTECILLAS Bonito apartamento de 2
dormitorios, 1 baño y armario empotrado. En una
zona tranquila y  ajardinada.
COJOBAR Estupendo pareado de 180 m2 con 4
dormitorios cada uno, con armario empotrado,
2 baños, ático acondicionado,  garaje y 100m2 de
jardín.
ZONA AVENIDA LA PAZ Estupenda oportunidad
para reformar. 3 dormitorios, 1 baño, amplia
terraza con 2 armarios. A muy buen precio.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ZONA ROMANCEROS.  Totalmente reforma-
do, 2 habitaciones y salón, cocina equipada.
132.223 euros.

BDA. YAGÜE.  Apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, cocina y baño amueblados, traste-
ro. CONSÚLTENOS.
ZONA FUENTECILLAS.  Amplio piso de 4 ha-
bitaciones, baños con hidromasaje. PARA EN-
TRAR A VIVIR. YA!
CERVANTES.  Seminuevo,2 habitaciones,coci-
na equipada, amplísima terraza y trastero. IN-
FÓRMESE.
ZONA REYES CATÓLICOS.  De lujo. 5 dormi-
torios,2 baños,amplia terraza,garaje. CONSÚL-
TENOS.
SAN MAMÉS.  Vivienda independiente con 100
m2, jardín, amplios dormitorios, principal con
baño y vestidor. Por sólo 199.536 euros.

ZONA G-3.  Amplio dúplex de 110 m2, tres dor-
mitorios, salón de 50 m2, dos baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. OCASIÓN.

CENTRO GAMONAL.  Seminuevo. 2 y salón. Ga-
raje y trastero. Terraza de 50 m2. Ocasión. Mí-
nima cominudad.

REVILLARUZ.  Chalet individual con parcela
de 560 m2. Tres y salón, cocina, 2 baños. Ga-
raje doble cerrado. URGE VENDER.

ELADIO PERLADO.  Como nuevo. 3, salón, co-
cina y baño amueblados. La mejor altura y orien-
tación. VÉALO.

ZONA PLAZA SANTIAGO.  Reforma de lujo. 3,
salón, cocina y baño, amplia terraza, ascensor
a cota cero. 169.485 euros.

Pisos Locales Solares

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

Fco. Grandmontagne, 3,bajo
Tel. 245 555

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

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

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

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

✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 3-4
dormitorios + salón. Diferentes alturas y
orientaciones desde 155.100 €.

✓ G-3. Chalet. 3 dormitorios +3 baños.
Atico acondicionado. Jardin y terraza.
Garaje para 2 coches. Merendero. 4 plantas.

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

✓ VILLAVERDE PEÑAHORADA. Adosado
a estrenar.  Parcela de 310 m2. 2 dormitorios
en planta baja. Entrega inmediata. Avala
Caja Burgos. 

✓ ZONA SUR. 2-3-4 dormitorios. Garaje
y trastero.  Diferentes alturas y
orientaciones. 

✓ 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.Avala Caja
Laboral. 

✓ CARDEÑAJIMENO. Pareado a estrenar
. Dormitorios en planta baja. 4 dormitorios
+3 baños. Atico acabado. A 8 km de Burgos. 

✓ JUNTO A G-2. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Terraza de 50 m2.
Soleado.

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 €.

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

VILLIMAR SUR Precioso piso seminuevo de
90 m., 3 dormitorios, 2 baños completos, co-
cina y amplio salón, totalmente amueblado.
Garaje y trastero.  POR SÓLO 39.000.000
PTAS. (235.000 EUROS).

ZONA G-3 Precioso apartamento de 80 m. úti-
les, 2 amplios dormitorios, 2 baños completos,
gran salón, cocina amueblada y equipada, ga-
raje y trastero. Orientación inmejorable. VEN A
VERLO.

VILLAGONZALO. 33.000.000 PTAS. (198.000
EUROS) Chalet de nueva construcción, 140 m.,
3 amplios dormitorios, 2 baños, 1 aseo, amplia co-
cina amueblada, salón, ático acondicionado y ga-
raje. ¡¡¡¡NO SE TE PUEDE ESCAPAR!!!!

CALLE PROGRESO Impresionante piso de
115 m., 5 dormitorios, baño, aseo, cocina y
salón. Para reformar a su gusto. Lo mejor su
precio. TE INFORMAMOS SIN COMPRO-
MISO.

ZONA SAN PEDRO Piso completamente re-
formado, 3 dormitorios, salón, baño y coci-
na. Ascensor. Muy luminoso.  SÓLO
26.000.000 PTAS. (156.000 EUROS).

ZONA ALFAREROS Apartamento seminue-
vo, 2 dormitorios, salón, baño, cocina equi-
pada e independiente. Garaje y trastero.
29.000.000 PTAS. (175.000 EUROS).

LOCAL COMERCIAL EN GAMONAL 60 m.
de planta y 100 de sótano.  VEN E INFÓR-
MATE.
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ROMANCEROS piso.
Exterior, reforma total a
estrenar. Tres dormitorios
dobles, salón 25 m2, 2
baños, trastero, calefac-
ción individual, exterior.
Llamar al teléfono
618832891
SALAS DE LOS IN-
FANTES vendo casa
piedra 140 m2 útiles en
2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, des-
pensa, 2 baños, 4 ha-
bitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 eu-
ros. Llamar al teléfo-
no616180407
SALAS DE LOS IN-
FANTES Vendo piso de
dos habitaciones más
buhardilla, 102.000 eu-

ros. Soleado y tranqui-
lo. Amueblado. Tel.
656833991
SALDAÑA DE BUR-
GOS vendo casa de dos
plantas para reformar, en
el centro del pueblo. Tel.
639307774 ó 606127576
SAN AGUSTÍN por
traslado vendo aparta-
mento seminuevo, dos
dormitorios, calefacción,
cocina y baño nuevos,
económico. Llamar al te-
léfono 636511184
SAN AGUSTÍN vendo
piso, tres y salón, amplia
terraza, mucho sol. Refor-
mado. Tel. 629416708
SAN FRANCISCO ven-
do piso, tres habitaciones
y salón, baño, cocina, re-

formado, ventanas clima-
lit, calefacción gas, as-
censor, sol tarde. Llamar
al teléfono947229613
SANTA ÁGUEDA ven-
do piso, tres dormitorios,
salón, terrazas cubiertas,
gas natural. Llamar al te-
léfono 947268902
SANTANDERvendo ex-
celente piso, exterior,
orientación este/sur, zon
céntrica. Calefacción, 4
habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza,
garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
TORREVIEJA vendo pi-
so, dos dormitorios, nue-
vo, buenas vistas, solea-
do, con piscina, 96.000
euros negociables. TEl.

615144613

Universidad, vendo
piso nuevo, 105 m2
útiles, tres habi-
taciones, cocina
amueblada lujo 30
m, dos baños, dos
plazas garaje, tras-
tero, acabados má-
xima calidad, sol de
mañana. Gran opor-
tunidad. Llamar al
teléfono 679443010

URGE POR TRASLA-
DOvendo piso, urbaniza-
ción privada, tres habita-
ciones, 355.000 euros,
garaje, trastero. Como
nuevo. Abstenerse agen-
cias. Tel. 625368484
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

APARTAMENTO ZONA UNIVERSIDAD 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

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
Ptas. LAS MEJORES VISTAS!!!

ÁTICOS EN ZONA G-2 Y FUENTECILLAS Preciosos
Aticos en las nuevas zonas de Burgos. A estrenar,
con dos dormitorios, dos baños y unas preciosas
terrazas. Para disfrutar del Hogar. ¡¡¡CONSULTENOS!!!

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 VILLALÓN Seminuevo, dormitorios do-
bles, salón dos ambientes, cocina equipada, ca-
lefacción de gas, trastero, para entrar a vivir.
POR SÓLO 29.000.000 ptas o 174.294 €.
DOÑA BERENGUELA Ático de tres dormitorios
con terraza de 24 m2. Aprox., salón dos ambien-
tes, trastero, calefacción de gas, POR SÓLO
36.500.000,-  ptas o  219.369 €. 
OSCAR ROMERO (FUENTECILLAS) Piso de re-
ciente construcción de tres dormitorios, salón
dos ambientes, cocina equipada, dos baños, al-
tura ideal, calefacción de gas, GARAJE Y TRAS-
TERO, POR SÓLO 37.000.000 ptas o  222.374 €.
ZONA  SANTIAGO Orientación sur, tres habita-
ciones, gas natural, cocina y baño reformados,
ventana y contraventana de aluminio, VIVA RO-
DEADO DE TODOS LOS SERVICIOS. ¡¡¡POR
27.000.000 ptas o  162.273 €!!!!
C/ VITORIA La mejor altura del edificio, sol to-
do el día, habitaciones dobles, cocina amue-
blada e equipada con electrodomésticos. EX-
TRENA LA REFORMA. ¡¡¡POR 30.000.000 ptas o
180.303 € !!!
VILLIMAR SUR Seminuevo, exterior, un tercero,
orientación sur, tres habitaciones con empotra-
dos, cocina equipada, ascensor cota “0”. GARA-
JE Y TRASTERO. ¡¡¡ POR 38.000.000 ptas o
228.423 € !!!!

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

SAN JULIÁN Piso de 2 habitaciones, 1 baño, sa-
lón, cocina amueblada, exterior, amueblado. Por só-
lo 22.300.000 ptas.

C/ PROGRESO Piso de capricho, con opción de ter-
minar a su gusto, 2 habitaciones, ático diáfano, sa-
lón dos ambientes, 2 baños, cocina, buena altura.
“Venga a conocerlo”.

C/ MOLINILLO Apartamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada, 40 m2 de jardín
privado. “No pierda esta oportunidad”.  34.000.000
ptas.

MESÓN A 5 MINUTOS DE BURGOS Mesón en ex-
celente estado, preparado para apertura inmediata,
barra, 2 comedores, asador, posibilidad de terraza de
verano.  “Gran oportunidad”.  32.000.000 ptas.

PLAZA SANTIAGOApartamento de 2 dormitorios, 1
baño, salón, terraza cubierta, cocina, semi amue-
blado, armarios empotrados, exterior, buena altura.

CASA PARA ENTRAR A VIVIR Bonita fachada
de piedra, 3 dormitorios, 1 baño, cocina amue-
blada, ático para acondicionar a su gusto
20.500.000 ptas.

RIOSERAS Viviendas unifamiliares pareadas y
aisladas, en una planta que disponene de am-
plio salón, merendero, cocina, jardín privado,
porches, 2 ó 3 dormitorios y 1 ó 2 baños se-
gún tipo de vivienda. Piscina, canchas deporti-
vas, minigolf, etc. Desde sólo 24.500.000 ptas.

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

PERSONAL CUALIFICADO, LE
INFORMAMOS DE LAS MEJORES

HIPOTECAS DEL MERCADO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

CTRA. DE POZA  Fabuloso. Orientación
sur, 3 dormitorios, salón, terraza cubierta, baño
reformado, cocina equipada, calefacción gas. Para
entrar a vivir por sólo euros 148.450 (24.700.000
ptas.).

AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN Todo
reformado, exterior, materiales de primera calidad,
calefacción gas, despensa, dormitorios dobles,
salón-comedor. Ideal parejas jóvenes. 164.677
euros (27.400.000 ptas.).

LUIS ALBERDI ¡Orientación sur, cocina
equipada de lujo, salón dos ambientes con terra-
za cubierta, calefacción gas, despensa. Venga
verlo hoy porque mañana puede ser tarde por tan
sólo 172.490 euros (28.700.000 ptas.).

CTRA. DE LOGROÑO Estupendo,
seminuevo, todo exterior, cocina equipada, baño
completo, salón dos ambientes, garaje y trastero.
Sólo 189.000 euros (31.446.954 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO Vivienda
diferente para gente exigente, todo un lujo a su
alcance, exterior, orientación sur, reforma reciente
con 3 dormitorios, salón, cocina equipada, baño.
Todo un lujo a su alcance. Venga a verlo se
sorprenderá.

SANTIAGO No pierda la oportunidad de
tener el piso soñado. 3 dormitorios dobles, baño
y aseo, salón dos ambientes, terraza cubierta,
servicios centrales, garaje y trastero. Lo que
muchos desean y pocos poseen.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación.
Todo lo que busca en
una vivienda.

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.

Especialistas en viviendas de costa

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

Vendemos y alquilamos su vivienda
Gestionamos su hipoteca 100%

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

con garantía

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

Móvil 649 377 015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• OCASIÓN. ÚNICA INVERSIÓN. Cinco chalets
adosados nuevos. Llave en mano. Ubicados en
bonito y tranquilo sitio pueblo de la COSTA CA-
LIDA a 100m de la playa. Todos los servicios.
Bien comunicado por autovía y aeropuerto. Zo-
na en clara expansión, en un radio de 30km
entre cinco campos de golf. Amueblados de lu-
jo, aire acondicionado. En caso de compra nos
encargaríamos de gestionar el alquiler CON-
SULTE SIN COMPROMISO.
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VILLADIEGOBurgos, en
la Plaza Mayor vendo pi-
so 2º, totalmente exterior,
soleado, más amplio ca-
marote y varias casas
céntricas para negocio o
jubilados, para entrar a
vivir. Siempre de particu-
lar a particular. Tel.
645226360
VILLAGONZALO PE-
DERNALES vendo ado-
sado, cinco habitaciones
con empotrados, tres ba-
ños, cocina, salón, gara-
je y jardín. A estrenar. Só-
lo particulares. Tel.
630763744 ó 659957254
VILLAGONZALO PE-
DERNALES vendo cha-
lé pareado, garaje para
dos coches, jardín 220

m2, ático, amplio salón,
tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, entrega febre-
ro 2007. 34.000.000 pts.
Tel. 686459324
VILLATORO adosado,
dos habitaciones con em-
potrados, ático con baño
completo y jardín. Abste-
nerse agencias. Tel.
661994993, tardes
VILLÍMAR SUR piso
nuevo compartir, 200 eu-
ros mes, gastos incluidos,
garaje opcional. Tel.
605406009
VILLÍMAR vendo unifa-
miliar 285 m2, cuatro ha-
bitaciones, salón 45 m,
dos baños, dos aseos,
bodega con chimenea,
garaje dos coches. Ático

con terraza, jardín. Abs-
tenerse agencias. Gran
oportunidad. Llamar al te-
léfono 650554092
ZONA BDA. ILLERA
Chalé adosado vendo,
tres, salón, chimenea, co-
cina amueblada, dos ba-
ños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo par-
ticulares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS
vendo casa unifamiliar,
reformada, cuatro, salón-
comedor, cocina, baño,
aseo, desván y 100 m2
de terreno. Llamar al te-
léfono 629424785
ZONA DEPORTIVA tres
habitaciones, salón, coci-
na amueblada, calefac-

ción central, exterior, so-
leado. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
620463744, llamar tardes
ZONA DEPORTIVA
vendo piso a estrenar,
dos habitaciones, salón,
comedor, baño, cocina,
terraza, garaje y trastero.
Entrega junio 2006. Tel.
947238216
ZONA ESTACIÓN AU-
TOBUSES vendo piso,
tres, salón dos ambien-
tes, cocina equipada
electrodomésticos, baño
con ventana, despensa,
trastero, calefacción gas,
totalmente amueblado,
entrar a vivir ya. Particu-
lar a particular. Tel.
645639421
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ZONA FUENTECILLAS
vendo piso nuevo, tres
habitaciones, dos baños,
salón 25 m, garaje, tras-
tero, todo exterior, muy
soleado. Tel. 947460910
ó 639044411
ZONA G-2 vendo piso 3
habitaciones, 2 terrazas
cubiertas, baño, despen-
sa, cocina, salón come-
dor, reformado, amuebla-
do, edificio las Torres, 4ª
planta, ascensores,
28.500.000. Urge venta.
Tel. 636643020 ó
947052743
ZONA LA SALLE Mel-
chor Prieto, piso, traste-
ro y garaje. 2 años an-
tigüedad, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina
amueblados, exterior,
orientación sur, lumino-
so. Tel. 629040116
ZONA PARRAL vendo
piso, tres dormitorios, sa-
lón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 652926607
ZONA PZA. VEGAven-
do piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 645950053
ZONA RESIDENCIAL
SAN PEDRO Cardeña,
al lado colegio Jesuitas.
Estupendo piso, tres dor-
mitorios. Tel. 618642095
ZONA REVILLARRUZ
vendo chalé en parcela
individual de 600 m, pró-
xima entrega. Llamar al
teléfono 678701002
ZONA SAN PEDRO
CARDEÑA vendo piso,
dos dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina equi-
pada y jardín. Nuevo. TEl.
677461941 ó 947219468
ZONA SUR vendo piso
tres habitaciones, un ba-
ño, dos terrazas, buena
orientación, para reparar
a su gusto. Abstenerse
agencias. Tel. 947276661
ZONA UNIVERSIDAD
Parralillos, vendo piso, 80
m2, tres habitaciones,
dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 676471563
ZONA UNIVERSITA-
RIA vendo apartamen-
to a estrenar, salón, coci-
na equipada, baño y
dormitorio, independien-
tes, garaje y trastero. Hi-
poteca subrogable. Tel.
651041477
ZONA VENERABLES
Materiales de lujo. Tres
dormitorios, salón, coci-
na y dos baños. Garaje
y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Llamar al te-
léfono 607270799
ZONA ZURBARÁN
vendo piso, tres habita-
ciones, muy buen esta-
do. Cocina, baño y muy
amplio. 75 m2 útiles. Tel.
619615662

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO PISO en cons-
trucción o seminuevo.

Mínimo 4 habitaciones,
120 m2, en una planta o
ático. Pago hasta aprox.
350.000 euros. Llamar al
teléfono 620904242
COMPRO PISOen Bur-
gos, listo para entrar, 120
m2 útiles, garaje, cerca
del centro, 3.500 euros
m2 máximo. Sólo parti-
culares. TEl. 690874750
ZONA GAMONAL
compraría apartamento,
dos habitaciones, para
reformar, máximo 60.000
euros. Tel. 606168143

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ABAD MALUENDAal-
quilo buhardilla reforma-
da y amueblada, salón,
cocina americana, habi-
tación y baño completo,
calefacción por acumu-
ladores. Tel. 616484618
ADOSADO TOMILLA-
RES urbanizacion los
Molinos, ctra Logroño),
alquilo adosado, 4 dormi-
torios, 2 baños, aseo, co-
cina-comedor, salón ga-
raje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Llamar al
teléfono 606147128
ALFONSO XI 33, alqui-
lo piso nuevo, amuebla-
do, zona G-2, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos
baños y plaza de garaje.
Llamar al teléfono
947270227 ó 630165315
APARTAMENTOalqui-
lo, habitación, salón, sa-
lita, cocina y baño. Con
calefacción central.
Amueblado. Llamar al te-
léfono 947266620
APARTAMENTOalqui-
lo, una habitación, salón,
gran terraza, garaje y
trastero. Tel. 652809202
AVDA. CANTABRIAal-
quilo piso amplio para
compartir, estudiantes o
trabajadores. Con cale-
facción central, todo ex-
terior. Tel. 947229165 ó
620732155
AVDA. CANTABRIA
Alquilo piso amueblado,
con muebles, exterior,
dos ascensores, dos ga-
lerías, tres dormitorios y
salón. Soleado. Buenas
condiciones. Tel.
947225304
AVDA. CANTABRIAPi-
so alquilo preferente-
mente a estudiantes,
cuatro habitaciones, sa-
lón, terraza, calefacción
central, 715 euros comu-
nidad incluida. Tel.
646259505 ó 659405012
AVDA. DE LA PAZ Al-
quilo piso 100 m2, amue-
blado, a profesores o es-
tudiantes, calefacción
central, tres dormitorios,
salón, dos baños, todo
exterior. Tel. 947226488
ó 947209973
AVDA. ELADIO PER-
LADOalquilo piso amue-

blado, 4 habitaciones, 2
baños, salón, calefacción
central. Tel. 947269483
AVDA. ELADIO PER-
LADO alquilo piso,
amueblado, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños,
trastero y terraza. Servi-
cios centrales. TEl.
947269552, 14 a 16 ho-
ras o a partir 20 horas
BENIDORMalquilo pre-
cioso apartamento, todo
completo, playa
levante,con parking. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORM pase el in-
vierno de Burgos. Alqui-
lo apartamento playa le-
vante, equipado
completo. Tel.
947226952 ó 947480027
CALLE ALFAREROS 7,
alquilo piso exterior con
tres habitaciones y salón.
400 euros. Tel.
947203154
CALLE CLUNIA Alquilo
piso amueblado, tres y
salón, servicios centra-
les, ascensor, opción pla-
za garaje. Tel. 606657651
CALLE LOS TITOS Ga-
monal, alquilo piso, sa-
lón, tres habitqaciones,
dos baños, trastero, par-
cialmente amueblado.
600 euros. Tel.
947203119 ó 625798825
CALLE MARTÍN VA-
REA alquilo piso amue-
blado. Tel. 676189804
CANTABRIAcasa mon-
tañesa, pradera, arbola-
do, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción,
próxima Laredo. Puentes,
semanas, más tiempo.
Llamar al teléfono
942274724, 617641897
CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalé de montaña,
entre Potes y Fuente dé,
bonitas vistas, gran fin-
ca, totalmente instalada,
ambiente tranquilo, chi-
menea, calefacción. Has-
ta 8 personas. Tel.
942717009
CÉNTRICOalquilo apar-
tamento, exterior, tres
dormitorios, salón, gran
cocina y baño. Calefac-
ción, agua caliente, ar-
marios empotrados. To-
do amueblado. Tel.
947200322 ó 609777168
CÉNTRICOse alquila pi-
so, servicios centrales.
Tel. 947270275 ó
650819156
COMILLAS Cantabria,
alquilo piso, semana de
la Inmaculada, 250 euros
semana, 5 personas. Tel.
625654348
COMILLAS Santander,
alquilo apartamento pa-
ra puentes, fines de se-
mana y navidad. Dos ha-
bitaciones, salón-cocina,
baño y garaje. Tel.
947485053 ó 625837511
ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón,
cocina, baño completo,

terrazas, calefacción y
agua caliente. Tel.
657749813, a partir 13,30
horas
FUENTECILLAS Alqui-
lo apartamento amuebla-
do de reciente construc-
ción. Dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Tel.
947488700 ó 669585953
FUENTECILLAS alqui-
lo estudio, salón, cocina,
baño, trastero, amuebla-
do. Viejo, 300 euros. Tel.
669146922
G-3 alquilo apartamento
amueblado, dos habita-
ciones, garaje y trastero.
Tel. 658786846
G-3 alquilo apartamen-
to, dos habitaciones y sa-
lón, sin amueblar, con ga-
raje. Tel. 947233381
G-3 Alquilo piso amue-
blado, de dos habitacio-
nes, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero.
490 euros. Llamar al te-
léfono 669554481 ó
947243181
G-3Condesa Mencía, al-
quilo piso sin muebles.
Exterior. tres, salón, coci-
na, baños amueblados,
armarios empotrados
completos, garaje, tras-
tero, calefacción indivi-
dual. TEl. 947251021
G-3principio Victoria Bal-
fé, alquilo apartamento
con o sin muebles, dos
dormitorios, cocina total-
mente amueblada y sa-
lón, dos baños. Nuevo.
Tel 947229165 ó
620732155
GAMONAL alquilo piso
calle San Juan de Orte-
ga, tres, salón, cocina, ba-
ño, dos terrazas cubier-
tas, muy soleado, 5º piso.
Tel. 947423040
GAMONAL alquilo piso
parque Santiago, tres y
salón, amplias habitacio-
nes, dos terrazas cubier-
tas, exterior, altura, tres
ascensores, portal lujo,
servicentrales, sin amue-
blar. Tel. 620280492
GAMONAL zona par-
que Rodríguez de la
Fuente, alquilo piso,
amueblado, servicentra-
les, 600 euros. Tel.
947233073
JUNTO ALCAMPO Al-
quilo ático, dos y salón,
garaje, amueblado a ca-
pricho, parejas o profe-
sionales solventes, 540
euros. Tel. 659174434
JUNTO DEPORTIVA
todo exterior, muy solea-
do, cuatro habitaciones y
salón, dos baños comple-
tos, parqué, cocina equi-
pada, resto sin muebles,
calefacción central, as-
censor. Tel. 697975517
JUNTO PLAZA MA-
YOR alquilo buhardilla
reformada, 35 m diáfa-
nos, amueblada, total-
mente exterior, soleada
y con vistas, 330 euros
mes, no admito anima-

les. Tel. 629444557
MANUEL ALTOLA-
GUIRREZona G-1, alqui-
lo piso amueblado nue-
vo, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños,
todo exterior, garaje op-
cional. Tel. 947260135 ó
619515480
NOJA alquilo aparta-
mento, puente de la
Constitución, calefacción,
cerca de la playa. Tel.
947224625
NOJA Santander, alqui-
lo apartamento bien
amueblado. Dos, salón,
terraza, cocina vitro, tv,
garaje, bien situado dos
playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542
ó 619935420
NUEVA URBANIZA-
CIÓN CAMPOFRÍO al-
quilo apartamento amue-
blado, dos, salón, cocina,
baño, trastero. Tel.
947214757 ó 665816696
OROPESA DEL MAR
Castellón, alquilo aparta-
mento de dos habitacio-
nes, totalmente equipa-
do. Tel. 669353768
PISO alquilo, dos habi-
taciones, salón, cocina
baño, terraza, orientación
sur, amueblado, servicios
centrales. Tel. 947261156
PISO céntrico alquilo,
amueblado, servicios
centrales, cocina amue-
blada, con todo tipo elec-
trodomésticos, tres habi-
taciones, dos terrazas,
baño y servicio. Tel.
669895803 ó 618709338
PLAZA LAVADEROS
alquilo piso a pareja es-
pañola responsable, dos
y salón, amueblado, 400
euros más comunidad.
Tel. 947200812
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN lleno de luz,
alquilo piso nuevo a es-
trenar. Dos ascensores,
dos baños, hidromasaje,
totalmente amueblado.
Gas ciudad. Tel.
947404161 ó 947276720
REYES CATÓLICOS40.
Alquilo piso totalmente
amueblado. Todo exte-
rior, con garaje y trastero
opcional. Calefacción
central. 570 euros más
gastos. Tel. 629719509
ROMANCERO alquilo
piso amueblado, tres ha-
bitaciones y salón, cale-
facción individual gas na-
tural. Tel. 947201014
SAN PEDRO Y SAN
Felices, alquilo piso nue-
vo, tres habitaciones, dos
baños, cocina completa,
trastero, garaje, amue-
blado. Tel. 947268593
SANTA POLA Alicante.
alquilo boungalow ado-
sado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina vitro,
tv, cerca playa. Mejor zo-
na. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó

619935420
SANTANDERalquilo pi-
so. Tres habitaciones, dos
baños. Garaje. Puentes,
fines semana, quincenas
o meses. Capacidad 6
personas. A estrenar. Tel.
942055496 ó 645137331
SANTANDERAvda. los
Castros, cerca universi-
dades, 5 minutos playa,
alquilo piso amueblado
nuevo, tres habitaciones,
dos baños, cocina impe-
cable, ascensor, calefac-
ción gas natural. Tel.
649452550
SUANCES Santander,
alquilo dúplex, tres habi-
taciones, dos baños, vis-
tas al mar, económico,
posibilidad de garaje ce-
rrado. Posibilidad noches
sueltas. Tel. 609410242
TANGERMarruecos, al-
quilo casa en el centro, a
5 minutos de la playa. To-
da temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas.
Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREVIEJA alquilo
apartamento nuevo, pa-
ra 2-3 personas, un dor-
mitorio, equipado total-
mente. Tel. 947487767 ó
666027053
UNIVERSIDAD alquilo
piso nuevo, tres dormito-
rios, salón, cocina, dos
plazas de garaje. Tel.
947226504 ó 630356126
VILLÍMARdúplex alqui-
lo. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. A estre-
nar. Tel. 605064708
ZONA ALCAMPO tres
habitaciones y salón, co-
cina amueblada, resto sin
muebles. Calefacción
central. Todo exterior. As-
censor. Trastero. Tel.
659754771
ZONA AVDA. DEL CID
alquilo apartamento nue-
vo próximo al hospital
Gral. yagüe, amueblado,
dos dormitorios, salón,
cocina y baño, calefac-
ción individual gas, gara-
je. Tel. 661391957, tar-
des
ZONA CALLE MA-
DRID alquilo piso nuevo
a estrenar, dos habitacio-
nes, dos baños, dos as-
censores, totalmente
amueblado, gas ciudad,
vistas. Tel. 947404161 ó
947276720
ZONA CAMPOFRÍOal-
quilo piso, tres habitacio-
nes, salón, dos baños.
Con garaje. Llamar al te-
léfono 605016203
ZONA CRUCEROalqui-
lo casa, tres habitacio-
nes, dos baños, aseo, sa-
lón, cocina, garaje dos
coches, bodega y jardín.
Tel. 670347942, de 14 a
16 h y a partir 19 h
ZONA CRUCEROalqui-
lo piso, 400 euros, dos
habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo exte-
rior. Fácil aparcamiento,

amueblado. Llamar al te-
léfono 635422400
ZONA G-3 alquilo apar-
tamento amueblado, dos
habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. 500 euros,
comunidad incluida. Tel.
947489691
ZONA GAMONAL al-
quilo piso tres habitacio-
nes. Tel. 675721638
ZONA GAMONAL tres
habitaciones, salón, todo
amueblado, cocina con
electrodomésticos y te-
rraza, totalmente exterior.
Calefacción, mínimos
gastos. 450 euros comu-
nidad incluida. Tel.
686825540
ZONA HACIENDA Al-
quilo piso. Tres y salón,
cocina, baño. Calefacción
central, opción garaje.
TEl. 947212972
ZONA SAN AGUSTÍN
Piso alquilo, de particular
a particular, tres y salón,
cocina y baño, sin ascen-
sor. Tel. 947206395
ZONA UNIVERSIDAD
alquilo apartamento
amueblado a estrenar.
Tel. 699315844
ZONA UNIVERSIDAD
alquilo piso a estrenar, to-
do el mobiliario es nue-
vo. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños,
dos terrazas y garaje. Ide-
al estudiantes. Tel.
650029548
ZONA UNIVERSIDAD
alquilo piso a estrenar.
Tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, dos
terrazas y garaje. Mue-
bles totalmente nuevos.
Tel. 619467498
ZONA UNIVERSIDAD
Baquimet). Alquilo apar-
tamento amueblado,
nuevo, dos habitaciones
con armarios empotra-
dos, dos baños, cocina,
salón, terraza, garaje y
trastero. Tel. 676158335
ZONA VADILLOSse al-
quila piso a estudiantes.
Tel. 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DESEO ALQUILAR pi-
so, por Calle La Puebla
o San Juan o Calle Ma-
drid o Fuentecillas. Pe-
queño, 300 euros aprox.
O buhardilla. Tel.
685316663 ó 638840774
NECESITO PISO eco-
nómico, con 1 ó 2 dormi-
torios, no más de 300 eu-
ros. Tel. 678098914,
preguntar por Nina
PAREJA busca piso de
tres habitaciones o dos,
amueblado o semiamue-
blado, sector centro o Ga-
monal. Económico. Per-
sonas responsables. Tel.
618772087
PAREJA busca piso en
alquiler, 2 ó 3 dormitorios,
en el centro, sobre 450

euros. Tel. 657497655
PAREJA desea alquilar
piso, dos habitaciones y
terraza, garaje opcional,
con o sin muebles. Tel.
947270163 ó 630572943
SE BUSCA APARTA-
MENTOuna o dos habi-
taciones, persona serias
y españolas. Máximo
350 euros. Tel.
699695766

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATAPUERCA vendo lo-
cal para merendero, 50
m2, excelentes vistas, so-
leado, aproveche la oca-
sión. TEl. 645267711
BAR vendo, en excelen-
tes condiciones, zona Trá-
fico. Tel. 947272779 ó
947273293
CALLEJA Y ZURITA
vendo local 73 m2. De
obra. Tel. 680572572 lla-
mar a partir 16 h
COCHERA vendo a 12
km de Burgos, también
vendo tejas, vigas anti-
guas, bici de carreras. Y
compraría hormigonera
pequeña eléctrica. Tel.
947230758 ó 699958009
ESTUPENDO LOCAL
de 99 m2, zona Calle Vi-
toria y Alcampo. Tel.
618642095
ESTUPENDO LOCAL
vendo, en Calle San Fran-
cisco, 15, frente antigua
clínica de Vara. 300 m.
Tel. 947274935

Gamonal, vendo lo-
cal instralado, 59 m2
de planta y 96 m2 de
sótano-garaje, prin-
cipio Luis Alberdi.
Tel. 646547598

LOCALse vende, 72 m2,
posibilidad de ampliar,
buena zona. Luz, agua,
calefacción central. Abs-
tenerse agencias. Tel.
656831135
LOCAL vendo en Gamo-
nal, bien situado. Dobla-
do. Actualmente fun-
cionando como librería
-papelería. Llamar al te-
léfono 947480729 ó
655052146
LOCAL vendo o alquilo,
bien situado en Calle Se-
vero Ochoa y Gonzalo de
Berceo, 83 m2, fachada
de 9 m, ideal negocio. Zo-
na nueva G-2, junto ho-
tel Tizona. Tel. 947470360
PANADERÍA-TIENDA
de golosinas vendo, por
jubilación, en funciona-
miento Tel. 947261952 ó
616000306
PLAZA FORAMONTA-
NOS vendo local 27,33
m2. La mitad del local es-
tá doblado. con luz y
agua. Tel. 947231193 ó
947470970

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

46
GENTE EN BURGOS Del 2 al 8 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS

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



PLAZA MAYOR vendo
local, propio para frutos
secos, joyería o similar.
Buen precio. TEl.
630086735 ó 630086737
PLAZA SAN BRUNO
6, vendo local, 240 m do-
blado, y 140 sin doblar,
sin columnas. También
cambiaría por piso, por
traslado. TEl. 947240196

Por jubilación ven-
do autoservicio en
activo, zona inmejo-
rable de Gamonal,
222 m2 de planta y
222 m2 doblado, con
montacargas, a 2
calles, con vado.
Tel. 947210902 ó
947487250

SAN JUAN DE LOS
Lagos, vendo entreplan-
ta totalmente acondicio-
nada de 168 m. Tres líne-
as autobuses a 50 m.
Precio inmejorable en
venta. Tel. 667600595
VIDEO CLUB automáti-
co traspaso, con máqui-
na expendedora de pe-
lículas y máquinas
vending. Buena zona y
mucha clientela.
5.500.000 pts. Llamar al
teléfono 690833993
VILLADIEGOBurgos, al-
macenes y locales pro-
pios para materiales de
construcción que se ne-
cesita en la villa, por no
haber ninguno, o para
cualquier otro negocio o
taller, vendo o arriendo
económicos. Llamar al te-
léfono 645226360

Zona Ctra. Logroño,
vendo local 130 m2
aprox, vado perma-
nente, totalmente
acondicionado, luz,
agua, servicios,
vestuarios, posibili-
dad de doblar en al-
tura. Da a dos ca-
lles. Excepcional
autónomos. Muy
buen precio. Tel.
609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COCHERA compro, en
pueblo cercano a Burgos.
TEl. 609517730 ó

609517730

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO IDEAL PARA
NEGOCIO profesional
planta bajo en calle muy
céntrica. Con entrada por
portal. Tel. 947203851
ANTIGUO COPRASA
alquilo local, 95 m2. Ca-
lle Solidaridad, esquina
Calle Codón, fachada 13
mx6, muy bien situada.
Económica. Tel.
637101725
AVDA. CANTABRIA
23, alquilo oficina, 66 m2,
frente edificio Junta de
Castilla y León. Tel.
626013536
AVDA. CANTABRIAal-
quilo local comercial de
30 m2, situado en esqui-
na. Tel. 696940133
AVDA. DEL CID local
muy comercial, 80 m, se
alquila a partir de ene-
ro. Tel. 947404161 ó
947276720
BAR alquilo, nuevo, en
funcionamiento, por no
poderlo atender, abste-
nerse agencias. Tel.
947488095
BARse traspasa en fun-
cionamiento. Renta anti-
gua. Clientela fija. Tel.
654519523

Briviesca. Alquilo
dos locales. Uno de
500 m2 con todos los
servicios en C/ Ron-
da, 8, y otro de 220
m2 con todos los
servicios en C/ Ma-
yor, 59. Llamar al te-
léfono 947274354

CALLE ALFAREROS
35, alquilo local de 90
m2, con la división diáfa-
na realizada, está dota-
do de servicio de agua y
luz. Precio a convenir. Tel.
947263701
CALLE FRANCISCO
SARMIENTO 3. Se al-
quila o vende local de
104 m2, cerca de los nue-
vos juzgados Llamar al
teléfono 699066694
CALLE HUELVA 6. Al-
quilo o vendo local de 53
m2, totalmente instala-
do, luz, agua, etc. Tel.
947211137
CALLE SAN FRANCIS-
COalquilo local de 50 m,
reformado. Llamar al te-
léfono 947223792, de 15
a 17 y de 21 a 23 horas
CANTINA alquilo en
San Millán de Juarros,
Burgos. Tel. 610866755
CARRETERA MA-

DRID-IRÚNkm. 243. Al-
quilo nave 500 m, fren-
te naves Taglosa. Tel.
646299938
CIBER se traspasa, fun-
cionando desde 2001. Lo-
cal céntrico (550 euros al-
quiler), 16 puestos.
Traspaso 14.000 euros.
Tel. 635599967
CHARCUTERÍAse tras-
pasa, muy económica,
con muchas facilidades,
con muchos años de an-
tigüedad. Se enseñará.
Tel. 947274542 ó
645632088
EL CARMEN alquilo el
local con la mejor ubica-
ción. 75 m2, 26 m de fa-
chada. De obra, con ins-
talaciones básicas. TEl.
606305537
ELADIO PERLADO al-
quilo entreplanta de 40
m2, con servicios centra-
les y aseo. Llamar al te-
léfono 947222439 ó
696578349
GAMONAL alquilo o
vendo oficina 75 m2.
9.000 euros menos que
por agencia. Llamar al te-
léfono 676705674
JUNTO PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo local
excelente situacion, 120
m2, totalmente acondi-
cionado, luz, agua, servi-
cios, posibilidad doblar a
dos calles. Llamar al te-
léfono 947240474
LIBRERÍA en funciona-
miento se cede, 16.000
euros, renta baja. Tel.
635453517
LOCAL alquilo, 225 m2
portón 6x6 San Pedro
Cardeña 132. Con todos
los servicios. En Castro-
jeriz vendo 450 m solar,
Calvo Sotelo, 51, entra-
da San Juan. Tel.
947215167 ó 690710920
LOCAL alquilo en la zo-
na más comercial de Bur-
gos, calle peatonal, 80
m2 de planta, 80 m2 de
entreplanta, ideal para
cualquier negocio. Tel.
686930583
LOCAL alquilo para No-
chevieja, de más de 150
m, 1.200 euros. Llamar al
teléfono 616471021
LOCAL alquilo para No-
chevieja. Hasta el 30 di-
ciembre. Tel. 667853328
LOCALde 120 m2 alqui-
lo, más patio, acondicio-
nado con oficina, baño,
luz, teléfono, etc. Tel.
651883362 ó 656972769
LOCAL precioso, 63 m2,
listo para usar. Todos los
servicios. Calle Alicante,
1. Tel. 665749144, ó
635378404
LOCAL se alquila de 50
m. en la plaza de la Ba-
rriada Illera, ideal para al-
macén, oficina o cual-
quier tipo de negocio. Tel.
947210220
LOCAL ZONA PAR-
QUE SANTIAGO mon-
te su negocio en pleno
corazón de Gamonal, in-

cluso ya acondicionado
para sector texti. Traspa-
so. Llamar sólo particula-
res. Tel. 669401402
MERCERÍA traspaso,
zona Molinillo. Llamar de
10 a 14 y 17 a 20 h al Tel.
947265455
NAVE alquilo, nueva a
estrenar. Alto La Varga.
460 m2. Tel. 657804143
NEGOCIO DE PREN-
SA Y golosinas se cede,
en funcionamiento, bue-
na zona y clientela fija.
Tel. 652929568
OFICINA alquilo en ca-
lle Santander, de 42 m2,
tres despachos, terraza,
ventanas dobles, lumino-
sa, 6ª planta. Alquiler 312
euros más comunidad 55
euros. Razón portería Ca-
lle Santander, 19
OFICINA alquilo en Re-
yes Católicos, 44, fren-
te a nuevos juzgados, de
70 m aproximadamente.
Tel. 947276270 ó
696951907
PANADERÍAen funcio-
namiento se traspasa.
Calle San Francisco. TEl.
947209410
PELUQUERÍA céntrica
se traspasa, por no poder
atender. Tel. 696915133
PELUQUERÍA traspaso,
Federico Olmeda, 27, 25
m doblados, frente nue-
vos Juzgados. Barata.
19.000 pts. mes de ren-
ta. Por traslado. TEl.
947237884 ó 627703439
PENTASA IIIalquilo na-
ve. Tel. 635537088
PLAZA MAYOR alqui-
lo despacho amueblado,
equipado y línea ADSL.
Tel. 947250686
POLÍGONO VILLAYU-
DA Naves industriales
alquilo, de 200 y 300 m.
Tel. 616987518
POLÍGONO VILLAYU-
DANaves Plavisa, alqui-
lo nave de 450 m, con
servicios. Tel. 606657651

Reyes Católicos, se
alquila OFICINA.
Tel. 686317862

SALA PARA REUNIO-
NES cursos, comunida-
des, empresas, totalmen-
te equipada se alquila.
Tel. 947250686
SAN JUAN DE LOS
Lagos, alquilo entreplan-
ta totalmente acondicio-
nada de 168 m2, tres lí-
neas de autobuses a 50
m. Precio inmejorable en
alquiler. Tel. 667600595
SE CEDE LOCAL de
más de 200 m, renta ba-
ja, 600 euros. 60.000 eu-
ros negociables. TEl.
629401941

TIENDA DE ROPA se
alquila, en el centro his-
tórico, camino de Santia-
go, 60 m, nuevo, muy
buenas condiciones. Tel.
630568200
TRASTERO alquilo, en
Calle Vitoria, 144. Tel.
947215997 ó 659777846
TRASTERO alquilo, en
el G-3, Victoria Balfé, 6.
Llamar al teléfono
947229165 ó 620732155
TRASTERO alquilo en
Villímar. 30 m2. Llamar al
teléfono 947482110
TRASTERO se alquila
en Villímar. Llamar al te-
léfono 605064708
VILLADIEGO Burgos,
negocio de materiales de
construcción cedo sin co-
brar traspaso, para con-
tinuar este negocio pues
no hay ninguno en la vi-
lla y se necesita, con lo-
cales y vivienda. Renta
baja. TEl. 645226360

Villafría, alquilo lo-
cal en Burgos de 291
m2 y 6 m de altura,
con todos los servi-
cios. Naves Radial,
1. Junto a Nacional
1 y frente Aduana.
Tel. 947274354

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

GRUPO DE MÚSICA
busca local para ensayar.
Compromiso y seriedad.
No importa tamaño del
local ni zona. Tel.
627079580
UNIVERSITARIOSbus-
can local para fines no
musicales. Absoluta res-
ponsabilidad. Llamar al
teléfono  654863364

1.3
GARAJES VENTA

ALCAMPOSan Bruno y
Parque Europa, se ven-
den tres plazas de gara-
je. Fácil aparcamiento.
Buen precio. Llamar al te-
léfono 947224786
ALQUILO O VENDO
plaza de garaje. Entrada
Sagrada Familia. Salida

Martínez Varea, frente nº
1-3. Tel. 947219991
ANTIGUO CAM-
POFRÍO vendo plaza de
garaje. Amplia. Llamar al
teléfono. 636151002
ANTIGUO CAM-
POFRÍO vendo plaza de
garaje, cómoda y espa-
ciosa para aparcar Tel.
947273683
ANTIGUO CAM-
POFRÍO vendo plaza de
garaje. Tel. 679819526
CALLE SEGOVIA ven-
do plaza de garaje. Edifi-
cio Tráfico. Llamar al te-
léfono 616892721
CALLE TITOS vendo
amplia plaza de garaje,
cesión 39 años, 10.000
euros. Tel. 947215738 ó
660186218
CALLE VITORIA 242-
244, vendo plaza de ga-
raje, 1º sótano. Tel.
947217082 ó 679081688
CASILLAS11, se vende
plaza de garaje. Tel.
615097293
FEDERICO MARTÍNEZ
VAREA vendo plaza de
garaje, entre hospital y
juzgados. 13.500 euros.
Tel. 619722220
FUENTECILLAS vendo
plaza de garaje. Junto ca-
sas La Moneda. Tel.
947260229 ó 654135439
G-3 Condesa Mencía
123, vendo plaza de ga-
raje, 1º sótano. Tel.
670022263
G-3 Victoria Balfé 22-24.
Vendo plaza de garaje.
Tel. 947230495 ó
677504883
PARKING CALLE FÁ-
TIMA vendo plaza de
garaje. Tel. 686793616
PARQUE EUROPAven-
do o alquilo plazas de ga-
raje, 1º y 2º sótano, am-
plias y de fácil acceso.
Económicas. Tel.
649639218 ó 658866009
PLAZA ARAGÓN ven-
do plaza de garaje por
9.000 euros, también se
alquilaría por 50 euros.
Tel. 947203747 ó
645226742
PLAZA ROMA vendo
plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Tel. 639404005 ó
947215073
ZONA FCO. SAR-
MIENTO se vende o al-
quila plaza de garaje
frente Sabeco. Tel.
947228791 ó 695873788

GARAJES VENTA

ARZOBISPO DE CAS-
TROcompro plaza de ga-
raje. Tel. 947234008, ho-
ras de comida
ELADIO PERLADO,
LUIS ALBERDI o alre-
dedores. Compro plaza
de garaje. Llamar al telé-
fono 947489501
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE o Plaza
Roma, compro plaza de

garaje. En la 1ª planta.
Tel. 947234008, horario
comidas
ZONA LA FLORA com-
pro plaza de garaje. Tel.
625983493

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAM-
POFRÍOalquilo plaza de
garaje. 50 euros. Llamar
al teléfono 947487287
ANTIGUO CAM-
POFRÍOalquilo plaza de
garaje amplia. Llamar
preferiblemente por la
tarde Tel. 947239019 ó
627922268
ANTIGUO CAM-
POFRÍOalquilo plaza de
garaje. Amplia. Llamar al
teléfono 947238088 ó
626484023
ANTIGUO LOSTE al-
quilo plaza de garaje, en-
trada Calle Santiago, sa-
lida Carretera Logroño.
Tel. 947218671 ó
646595823
AVDA. CASTILLA Y
LEÓN Esquina Severo
Ochoa. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947219829,
llamar de 20 a 22 horas
AVDA. CONSTITU-
CIÓN 42, alquilo plaza
de garaje. Llamar al telé-
fono 635314256
AVDA. DE LA PAZ 29,
alquilo plaza de garaje,
1º sótano. Llamar al telé-
fono 947290209 ó
947241136
AVDA. DEL CID alquilo
plaza de garaje en prime-
ra planta. Junto colegio
La Salle. Llamar al telé-
fono 947207209 ó
629674952
B A R T O L O M É
ORDÓÑEZ 10, se alqui-
la garaje muy económi-
ca. Tel. 947272934
BERNARDAS Calle
Calzadas, alquilo plaza de
garaje. 55 euros mes. TEl.
947204089
CALLE AZORÍN se al-
quila plaza de garaje.
Amplia. Tel. 947264882
ó 616476009
CALLE CALZADAS
principio) y Calle Vitoria,
alquilo plaza de garaje,
económica. Llamar al te-
léfono 947270939 ó
636910263
CALLE CENTRO Se al-
quila plaza de garaje y
trastero. Tel. 947268257
ó 649028628
CALLE CERVANTESal-
quilo plaza de garaje. Tel.
947206939
CALLE CONDES DE
CASTILFALÉ 2, alquilo
plaza de garaje frente Fa-
cultad Empresariales. Tel.
947219741 ó 680987415
CALLE ENEBRO 4, al-
quilo plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono
947265064 ó 646395244
CALLE LEGIÓN ES-
PAÑOLA18, alquilo pla-

za de garaje. Buen precio
45 euros. Llamar al telé-
fono 645880222
CALLE LEÓN Paseo
Fuentecillas, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al te-
léfono 947260924
CALLE LERMA 4, zona
sur. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 616219461
CALLE MADRID-CA-
LLEJA YZurita. Se alqui-
la plaza de garaje, entra-
das y salidas por las dos
calles. Tel. 947272060 ó
687026433
CALLE MADRID-CA-
LLEJA YZurita y Edificio
Bernardas, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel.
947173122
CALLE MERCED 6-7,
alquilo plaza de garaje.
Tel. 630355980

Calle Molinillo, jun-
to Puente Gasset, al-
quilo plaza de gara-
je económica. 45
euros. Llamar al te-
léfono 620770738 ó
639045721

CALLE SAGRADA FA-
MILIA Alquilo plaza de
garaje. TEl. 947212547 ó
600300731
CALLE VITORIA zona
Bda. Militar. Alquilo pla-
za de garaje para moto.
Tel. 947219900 ó
639969900
CALLE VITORIA zona
Hacienda, alquilo plaza
de garaje. Llamar al telé-
fono 626397817
CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947233222, José Mª
Martínez
CAPISCOL Calle Sasa-
món, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947231177
CERCA PLAZA VEGA
alquilo plaza de garaje,
edificio Orly. Llamar al te-
léfono 626992598
CONDESA MENCÍA
129, G-3, alquilo plaza de
garaje. 50 euros. Tel.
947451231 ó 609456786
ó 686679686
DOÑA BERENGUELA
se alquila plaza de ga-
raje. TEl. 666840559
ESTEBAN SAEZ AL-
VARADO edificios nue-
vos, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono
947263644 ó 627488558
FARMACÉUTICO OB-
DULIO FERNÁNDEZ
Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947232537
FUENTECILLAS alqui-
lo plaza de garaje gran-
de, junto a las casas de
la Moneda. Llamar al te-
léfono 947260229 ó
654135439
G-3 alquilo plaza de ga-
raje para coche grande.
Fácil de aparcar. Tel.
609442848
JUAN DE PADILLA 2,
alquilo plaza de garaje.
400 euros año. Tel.
616569831

OFERTA

DEMANDA
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DEMANDA
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DEMANDA
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

E N  L E Ó N
Se vende negocio de Turismo Rural

Pleno funcionamiento 
Abstenerse inmobiliarias

Tel. 600 521 535



JUAN DE PADILLA al-
quilo amplia plaza de ga-
raje. Tel. 947265619
JUAN DE PADILLA se
alquila plaza de garaje,
frente supermercado
Spar. Tel. 657232191
JUNTO A LA ESCUE-
LA de Caminos, alquilo
plaza de garaje, 36 euros.
Tel. 618640881
JUNTO PLAZA
ARAGÓN alquilo plaza
de garaje, en San Pedro
y San Felices. Llamar al
teléfono  625238053
LEGIÓN ESPAÑOLA
15 alquilo plaza de gara-
je, llamar al Tel.
665687660. Alquilo otra
plaza garaje en Las Infan-
tas, 12. TEl. 947203018
PAQUE EUROPASe al-
quila plaza de garaje. Lla-
mar al Tel. 947470687
PARQUE EUROPA4-5-
6 y 7. Alquilo plaza de ga-
raje, amplia y sin manio-
bras, ideal coches
grandes. Tel. 947260411
ó 699206269
PARQUE EUROPA Al-
quilo plazas de garaje.
Fácil acceso. Desde 30
euros. Tel. 947480968
PARRALILLOS alquilo
garaje dos plazas. 1º pi-
so. Amplio, sin manio-
bras. Tel. 627432542, lla-
mar a partir 20 h
PETRONILA CASADO
18, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947222427
PETRONILA CASADO
18-20, alquilo plaza de
garaje, 40 euros. Tel.
676251054 ó 947215574
PISONES 18, alquilo
plaza garaje en garaje pi-
sones. TEl. 947206715 ó
660965208
PLAZA PAVÍA alquilo
plaza de garaje, junto al
campo de fútbol. Tel.
947225250 ó 654838876
PLAZA PÍO BAROJA
zona Parque Europa, al-
quilo plaza de garaje
grande. 36 euros. Tel.
947263190 ó 669571997
PLAZA ROMA alquilo
plaza de garaje. 2ª plan-
ta. Tel. 947239740
PLAZA ROMA alquilo
plaza de garaje. Tel.
947484179
RESID. SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje
para coche más moto.
Tel. 947270769
SAGRADA FAMILIA o
Federico Martínez Varea,
frente a Sabeco. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947269248 ó 669467640
SAN PEDRO CAR-
DEÑA 37. Alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel.
947250240, dejar men-
saje
SANTA CLARA alqui-
lo plaza de garaje. TEl.
947266219
SEVERO OCHOA 29,
alquilo plaza de garaje.
Tel. 686085311, de 14 a
17 horas
SEVERO OCHOAalqui-
lo dos plazas de garaje,

50 euros cada una. Tel.
947228451, llamar a par-
tir 17 horas
SEVERO OCHOAalqui-
lo plaza de garaje amplia.
Tel. 649762809
VENERABLESy Sagra-
da Familia, alquilo pla-
za de garaje grande, sin
necesidad de maniobras.
Tel. 947484216, medio-
días o noches
VICENTE ALEIXAN-
DREesquina Gonzalo de
Berceo, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947223228
VILLÍMAR alquilo plaza
de garaje. Tel. 947482110
VITORIA 176, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947232582
ZONA AVDA. DEL CID
alquilo plaza de garaje
para moto. Tel.
947236330
ZONA EL CARMEN
Sta. Dorotea. Alquilo pla-
za de garaje. Económico.
Tel. 947272824
ZONA G-2 alquilo plaza
de garaje. Tel.
947221071, llamar a par-
tir 22 horas
ZONA NUEVOS JUZ-
GADOSalquilo plaza de
garaje, 35 euros mes. TEl.
947571255
ZONA PARQUE EU-
ROPA alquilo plazas de
garaje para motos, 12 eu-
ros. Tel. 616688395
ZONA SAGRADA FA-
MILIA se alquila plaza
de garaje, amplia y có-
moda. Tel. 947216624
ZONA SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje.
Tel. 670601894 ó
639755326

GARAJES ALQUILER

FEDERICO GARCÍA
LORCA o alrededores,
se busca plaza de garaje
en alquiler. Tel.
638792654
LOS TITOS o Alejandro
Rodríguez de Valcárcel.
Busco plaza de garaje en
alquiler, para coche gran-
de. Tel. 655072491
LUIS ALBERDI o Calle
Vitoria, se busca plaza de
garaje. Tel. 690936158

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITA-
CIÓN a chica estudian-
te o trabajadora. Precio
económico. TEl.
947214678
ALQUILO HABITACIO-
NESen piso céntrico pa-
ra chicas a compartir, co-
cina totalmente
equipada, dos baños, ce-
rradura en las habitacio-
nes. Zona Francisco Sar-
miento. Tel. 947220266
ó 667254350
BUSCO CHICA zona

San Pablo, para piso
compartido. Tel.
666792210, de 20 a 23
horas
CALLE SAN FRANCIS-
COalquilo dos habitacio-
nes en piso compartido,
con derecho a cocina,
muy económico. Tel.
678846681
CALLE SANTA CLARA
alquilo habitación frente
a Spar, a una chica seria.
Tel. 666779154
CALLE VITORIAGamo-
nal se alquila habitación
con derecho a cocina y
salón, muy céntrico y so-
leado. Tel. 650667029 ó
677320254
CÉNTRICO Alquilo ha-
bitación en piso compar-
tido. Gastos incluidos en
el precio. Tel. 619956809
CÉNTRICOnecesito dos
chicas para compartir pi-
so céntrico. Tel.
645820730
CÉNTRICO Se busca
chica para compartir pi-
so céntrico y económico.
Tel. 646279464
CERCA PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo habi-
tación muy agradable en
casa con jardín. Tel.
616533842
CERCA UNIVERSI-
DAD alquilo habitación
en piso nuevo, comparti-
do, derecho a cocina y
plaza garaje para coche
o moto, 195 euros con
gastos incluidos, gente
trabajadora. Tel.
653621599
CHICO responsable ne-
cesito para compartir pi-
so, amueblado, habita-
ción muy amplia. Exterior
y soleado. En buena zo-
na. Servicentrales. Eco-
nómico. Tel. 947213459
ó 678201282
DOS HABITACIONES
alquilo, a señoras y seño-
rita, a 200 euros cada
una. TEl. 659359496 ó
650615206
G-3 se busca chica pa-
ra compartir piso, 210 eu-
ros más gastos. Tel.
687480062, mañanas
GAMONAL alquilo ha-
bitación en piso compar-
tido, toma de televisión
y cerradura en todas las
puertas. Tel. 947236485
ó 636309415
GAMONAL Capiscol.
Necesito persona para
compartir piso. Tel.
616214082
GAMONAL Se alquila
habitación con derecho
a cocina. Tel. 947481687
ó 606795713, llamar ma-
ñanas 14 horas o tardes
GAMONAL se alquila
habitación en Calle Vito-
ria, con todos los gastos
160 euros. Tel.
661485955
HABITACIÓN alquilo a
chica estudiante o traba-
jadora. Tel. 615074809
HABITACIÓN alquilo,
con derecho a cocina. Tel.
947225998

HABITACIÓNalquilo en
piso compartido, preferi-
blemente españoles y no
fumadores. Zona calle
Madrid, precio 110 eu-
ros. TEl. 609927417
HABITACIÓNalquilo en
piso nuevo, a estrenar,
cabina hidromasaje, dos
baños. Tel. 947404161 ó
947276720
HABITACIÓN individual
alquilamos, en piso cén-
trico compartido. Tel.
947222505
HABITACIÓN se alqui-
la, para compartir piso. O
se alquila apartamento.
Tel. 947262533
HABITACIONES alqui-
lo, al lado Estación Auto-
buses, trabajadores con
nómina, estudiantes, ma-
estros/as, jubilados. Tel.
645639421
HABITACIONES alqui-
lo en piso compartido, co-
cina equipada, baño,
aseo, terraza, calefacción
central, amueblado, as-
censor, a personas no fu-
madoras. Tel. 947210876
ó 696710531
HABITACIONES se al-
quilan, económicas, bue-
na zona. Visítenos. Tel.
659284000
JUNTO POLÍGONO
GAMONAL alquilo ha-
bitación amueblada, pa-
ra persona seria, 195 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
616602324
MUY CÉNTRICOAlqui-
lo dos habitaciones en pi-
so que compartirán con
un trabajador muy res-
ponsable y buena perso-
na. Con calefacción. Tel.
947200322 ó 609777168
NTRA. SEÑORA DE
FÁTIMA zona Lavade-
ros, se necesita chica res-
ponsable para compartir
piso. Servicios centrales
incluidos. Tel. 947219900
ó 639969900
PERSONA de mediana
edad comparte piso con
estudiante o trabajadora
formal. Zona Alcampo.
Tel. 947221887
SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitación en piso
compartido a mujeres
responsables, desde 170
euros, con cocina pero
sin salón. Todo nuevo de
enero 2005. Tel.
687757187
SE DA PENSIÓN com-
pleta a estudiantes. Tel.
947212547 ó 645472469
SEÑORA busca habita-
ción económica. Con de-
recho a cocina. Tel.
675018237, Margarita.
Tel. 675018237
VILLAGONZALO PE-
DERNALES alquilo ha-
bitación en piso compar-
tido. Casa nueva y
amplia. Tel. 659481784
VITORIA244. Gamonal.
Alquilo habitación indivi-
dual, en piso de 4 y sa-
lón, parabólica y calefac-
ción gas. Tel. 947220204
ó 947483334

ZONA CAMINO MI-
RABUENO se necesita
chico para compartir pi-
so. Por Mercadona. Tel.
947207911
ZONA GAMONAL-
CAPISCOL Se necesi-
ta una persona seria, res-
ponsable para compartir
piso. Tel. 616314082 ó
610664932
ZONA COPRASAse al-
quilan dos habitaciones
en piso compartido, a
partir del 1 de enero. Pi-
so nuevo. Tel. 635909698
ó 654301702
ZONA GAMONAL Al-
quilo habitación en piso
compartido a chica espa-
ñola. TEl. 947219484
ZONA GAMONAL se
necesita chica para com-
partir piso. 100 euros
más gastos. Tel
609829433 ó 654798828
ZONA NUEVA FUEN-
TECILLAS alquilo habi-
tación en piso compar-
tido. 150 euros mes más
gastos. Tel. 685367279
ZONA QUESOS AN-
GULO se busca chio o
chica (preferible) que no
le importe compartir pi-
so nuevo con dos chicos.
Económico. Preguntar por
Juanma 615510424 ó
675809223
ZONA RESIDENCIA
SANITARIA alquilo ha-
bitación para compartir
piso preferible trabajador,
económica, calefacción
central. Tel. 654813067

1.5
OTROS

AMAYUELAS de aba-
jo, a 28 km de Palencia
dirección Santander, ven-
do finca de 30.000 m2,
junto carretera y pueblo,
36.000 euros. Tel.
637156326
ASTURIAS Llanes, fin-
ca de 896 m2 edificable
para una vivienda. Agua
y luz a pie de finca. Cer-
cada con muro de piedra.
Inclinada. Tel.
637378901, tardes
BARBADILLO DEL
MERCADO vendo finca
urbana de 700 m2, con
buena entrada y vistas al
sur a los farallones roco-
sos del sinclinal del mon-
te Gayubar. Tel.
637050133
BELORADO Burgos.
Vendo finca de regadío,
de 15.000 m2. Tel.
665754476
CARDEÑADIJO vendo
terreno en casco urbano,
para construir casa o bo-
dega, unos 40 m2 am-
pliables a 60 m2. Precio
a convenir. Tel.
947290218 ó 654823460
CELADA DEL CAMI-
NO se vende bodega,
con posibilidad de hacer
merendero. Buen precio.
Tel. 947204621

DOS PARCELAS ven-
do, de 350 m2 urbaniza-
das, con toma de luz,
agua, teléfono, gas, en
Buniel, a 16 km. aprox de
Burgos por autovía. Tel.
645670034
FINCA rústica urbaniza-
ble se vende. Tel.
649762809
PAJARES vendo, de
piedra, con terreno, a 28
km. de Burgos, carretera
Poza, bien situados, pue-
blo, río, monte, sierra.
9.000 euros y 11.000 eu-
ros. Tel. 610082850
TERRENO URBANO
vendo, en Calalberche,
Santa Cruz de Retamar,
Toledo, 2.584 m2, con luz,
pozo de agua. Tel.
639878686
TERRENO URBANO
vendo en Villanueva de
la Vera, Cáceres, 122 m2,
con agua. Calle Amane-
cer, 11. Tel. 639878686
TORQUEMADApegan-
do al pueblo, finca urba-
nizable 2.700 m2, valla-
da, con pozo, agua
potable, todos demás
servicios a pie de finca,
terreno de huerta. 39.000
euros. Tel 947210302

OTROS

COMPRO O ALQUILO
con o sin derechos fincas
rústicas aparceladas o
sin aparcelar, hasta 50
Ha, máxima distancia 15
km. de Burgos. Tel.
650340140

OTROS ALQUILER

FINCA rústica alquilo en
casco urbano de Burgos,
34.000 m2. Llamar al te-
léfono 947220204

ALBAÑIL oficial 1ª se
necesita para Briviesca.
Para particular. Papeles.
Tel. 659030504
CHICA se necesita para

llevar y traer niños al co-
legio y/o labores de la ca-
sa. Tel. 947223399
INTERNA no fumado-
ra se necesita. Tel.
947404161 ó 947276720
SE NECESITA SEÑO-
RA con coche para labo-
res del hogar, horario de
mañana. TEl. 647743311
SE PRECISA persona
que hable checo o hún-
garo. Tel. 616734539

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon
experiencia, conocimien-
tos en facturación, infor-
mática, etc, y vehículo pro-
pio, busca trabajo jornada
completa. Tel. 620660158
ADMINISTRATIVA se
ofrece para trabajar entre
2 y 6 horas. Experiencia
en varios sectores. 37
años. Vida familiar resuel-
ta. Rocío. TEl. 626083909
ALBAÑIL de primera,
burgalés, busca paten-
tes. Tel. 947489621, lla-
mar horas comida
ALBAÑIL rumano 30
años con experiencia y
muy trabajador busca tra-
bajo en construcción. Tel.
662176811
ALBAÑIL se ofrece pa-
ra chapuzas de albañi-
lería, pintura, desatascos
y fontanería, inclusive fi-
nes de semana. Tel.
667532049 ó 665944704,
Miguel Angel

Albañilería en gene-
ral, fachadas, cara-
vista, piedra, teja-
dos, trabajamos en
Burgos y provincia,
pedir presupuesto
sin compromiso. Tel.
661376880

BURGALÉS de 26 años
busca trabajo de ayudan-
te de cocina, peón de
construcción y auxiliar vi-
gilante. Tel. 699859551

Burgaleses, monta-
dores en telas metá-
licas, todo tipo de
cerramientos, blo-
ques, muros, mure-
tes, malla, verja,
puertas, forja y sol-
dadura. Presupuesto
sin compromiso. Tel.
647278342

BUSCO TRABAJO pa-
ra fin de semana, ayu-
dante de cocina y limpie-
za. Tel. 678832364
BUSCO TRABAJO pa-
ra fines de semana y días
festivos, alicatar o pegar
ladrillos, enfoscar o lim-
pieza de chalés. También
cuidar ancianos en hospi-
tales. Tel. 651109705

Castellanos autóno-
mos, realizamos re-
formas en general.
Tejados de todo tipo,
fachadas, de cara-
vista, etc. Trabajos
garantizados. Presu-
puesto sin compro-
miso. Tel. 947042142
ó 636812069
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CLASIFICADOS

EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

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

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL
BUSCA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS

- MECÁNICOS
- CONDUCTORES
DE CAMIÓN

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL FAX:

947 475 159

PELUQUERÍA
NECESITA PERSONAL

Ayudanta
Aprendiz

para fines de semana

947 261 481

HOTEL 4 
ESTRELLAS

NECESITA

BOTONES
Chico joven

647 329 708

CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

persona 
experimentada en

fabricación de 
ventanas para taller

655 471 998

NECESITA

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

Ven e infórmate

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

€ de incentivo por pedido

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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nt

a 
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e
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ne
s y

 p
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BUSCO CHICA
DINÁMICA

Y CON GANAS
DE TRABAJAR

COMO AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

Buen ambiente de trabajo.
Llámanos.

639 378 852

Media jornada o
jornada completa

Restaurante la María
Juan de Austria, 10
(Hospital del Rey)

636 465 646
947 463 079

SE NECESITA

CAMARERA

SEÑOR O
CHICO

PARA EMPRESA
DE LIMPIEZAS

609 263 124

SE NECESITA

PARA TIENDAS
DE ROPA
Prioridad

experiencia
No fumadora

Apdo. 479 Burgos
Enviar curriculum a:

DEPENDIENTAS



CHICA brasileña con re-
ferencias busca trabajo
en labores de la casa y
cocina, cuidar persona
mayor, e interna la noche.
Tel. 697367213
CHICA búlgara de 31
años busca trabajo, con
papeles, en labores de
hogar, limpieza, cuidado
de niños y personas ma-
yores. Tel. 666002812
CHICA con carné comu-
nitario busca empleo con
contrato y SS. En Bilbao
o en Burgos. Llamar al te-
léfono 606748333
CHICA con experiencia
busca trabajo en labores
de hogar, cuidar niños y
extras en hostelería (ca-
marera). Tel. 678057443
CHICAcon papeles bus-
ca trabajo en lo que sea.
Tel. 628936625 ó
661066456
CHICA de 20 años res-
ponsable desea trabajar
por las tardes y los fines
de semana. Llamar al Tel.
661183146
CHICA de 23 años tími-
da, con buena presencia,
busca trabajo de hogar,
interna a ser posible, há-
game una prueba tengo
muy buenas referencias.
TEl. 947226799 ó
654823460
CHICA de Burgos se
ofrece, técnico en Educa-
ción infantil, para cuidar
niños. TEl. 687782779
CHICA ecuatoriana se
ofrece para trabajar en
cuidados de niños o per-
sonas mayores y queha-
ceres de limpieza. Jorna-
da completa. Tel.
680516865
CHICAespañola con ex-
periencia para cuidar ni-
ño y labores domésticas,
tardes 18,30 a 20,30 y sá-
bados mañana 11 a 14 h.
Tel. 690176454, a partir
20,30 h
CHICA española, estu-
diante de educación in-
fantil se ofrece para tra-
bajar por las tardes.
Cuidados de niños, ba-
res... De lunes a viernes.
Tel. 615029187 por las
tardes
CHICA española estu-
diante de estética se
ofrece para trabajar por
las tardes de lunes a vier-
nes. Tel. 686173110, lla-
mar tardes
CHICAespañola se ofre-
ce para limpiar por horas

por la mañana. Llamar al
teléfono 605020017
CHICA estudiante en la
escuela superior de hos-
telería, desea trabajar fi-
nes de semana. TEl.
676247178
CHICAextranjera con re-
ferencias, trabajadora,
busca trabajo por la tar-
de, o aparte sábados y
domingos, para cuidar ni-
ños, ancianos, labores de
hogar, limpieza restau-
rantes, hoteles, etc. Tel.
618150604
CHICA joven se ofrece
para trabajos de limpie-
za, cuidado de niños y an-
cianos, con experiencia.
Tel. 647838947
CHICA muy trabajadora
desea trabajar en limpie-
za, cuidado de niños, per-
sonas mayores o en lo
que se presente. Tel.
679638895
CHICA responsable pa-
raguaya necesita traba-
jar en cuidado de niños,
limpieza de hogar, cuida-
do de personas mayores
(externa), horario comple-
to o por horas. Tel.
617285428
CHICA responsable y
con buenas referencias
se ofrece para trabajar en
casas, cuidado de ancia-
nos, limpiezas de bares,
oficinas. Tel. 650609634
CHICA rumana busca
trabajo como limpieza y
cuidado de niños. Tel.
647864602
CHICA rumana busca
trabajo para cuidado de
niños y personas mayo-
res, llevar niños al cole-
gio, pasear personas ma-
yores. De lunes a viernes.
Tel. 687100822
CHICA rumana busca
trabajo por horas, muy
seria y con buenas refe-
rencias. Tel. 678193436
CHICA rumana busco
trabajo tareas del hogar,
limpieza, llevar niños al
colegio, pasear personas
mayores... Llamar al te-
léfono 678193921
CHICA rumana respon-
sable busca trabajo de
empleada de hogar, ayu-
dante de cocina, cuidado
de niños o personas ma-
yores. Tel. 670098590 ó
678127270
CHICA rumana se ofre-
ce como empleada de
hogar y cuidado de niños
o ancianos, con experien-

cia. Tel. 647838947
CHICA se ofrece como
camarera para cafeterí-
as o limpieza de hoteles,
hostales, pensiones o
empresas de limpieza,
experiencia y buena dis-
ponibilidad. Llamar al te-
léfono 617295246
CHICA se ofrece para
limpiar o fregar en la co-
cina de un restaurante,
de lunes a viernes, que
sea fijo, contrato que sea
por 6 meses. Llamar al
teléfono  645310692
CHICA se ofrece para
trabajar en cuidado de ni-
ños o limpieza, jornada
completa o por horas. Tel.
678937179
CHICA se ofrece para
trabajar por horas, en lim-
pieza de casa, cristales,
bares o fábricas. Tel.
628712473
CHICA seria busca tra-
bajo como ayudante de
cocina, cuidando niños,
personas mayores o lim-
pieza del hogar. Con dis-
ponibilidad de horario.
Tel. 685455480
CHICA ucraniana de 18
años responsable se
ofrece para trabajar por
las mañanas de 8 a 15
horas. Tel. 699353006 ó
679373769
CHICO 22 años, experto
en pintura y pladur, 5 idio-
mas, reformas, baños y
cocinas. Tel. 685528077
CHICO busca trabajo en
panadería, con experien-
cia, en el campo, etc. Tel.
662254678
CHICO colombiano de
22 años con ganas de
trabajar en lo que surja,
reponedor, carga y des-
carga, pintor o cualquier
actividad. Tel. 617026216
CHICO de 22 años bus-
ca trabajo. Llamar al te-
léfono 628099938
CHICOde 27 años serio,
se ofrece para cuidar un
señor o señora mayor, sa-
be cocinar. Papeles en re-
gla. Tel. 677723129
CHICO de 28 años bus-
co trabajo de tractorista
en agricultura y ganade-
ría. Tel. 639753034
CHICOecuatoriano bus-
ca trabajo como peón o
en pintura o en construc-
ción, o cualquier cosa.
Tel. 626732126
CHICO ecuatoriano con
papeles en regla se ofre-
ce para trabajar por la no-

che, experiencia en pa-
nadería, o lo primero que
se presente. Llamar al te-
léfono 680287460
CHICO ecuatoriano se
ofrece para trabajar en lo
que se ofrezca, con pa-
peles en regla, muy res-
ponsable. Tel. 679077603
CHICO ecuatoriano se
ofrece para trabajar fines
de semana en limpieza
industrial, tengo expe-
riencia, urgente, papeles
en regla. Tel. 646380657
CHICO joven desea tra-
bajar fin de semana y
festivos, mes de diciem-
bre, 25 a 7 enero comple-
to, de lo que sea ayudan-
te, peón, etc. Experiencia.
Ganas de trabajar. Tel.
669289063, César
CHICO responsable bus-
ca trabajo en construc-
ción, con papeles en re-
gla. Tel. 627159854
CHICO rumano busca
trabajo como pastor, en
una finca o en el cam-
po. O como agricultor. To-
da 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 busca
trabajo en construcción,
como albañil o peón
construcción. Llamar al
teléfono 697923649
CHICO rumano con pa-
peles busca trabajo co-
mo peón y chófer. Tel.
667344464
CHICO rumano sin pa-
peles busca trabajo co-
mo peón especial, muy
joven y serio. Llamar al
teléfono 647864602
CHICO serio de 35 años
busca trabajo como sol-
dador tig-api, acero ino-
xidable. TEl. 662204996
CHICOS rumanos serios
buscan trabajo en cons-
trucción (pintor, albañil,
pladur). Marinel y Cris-
tian. Tel. 697595903 ó
670573898
DESEO TRABAJAR
como ayudante de coci-
na, experiencia muy po-
quita. Enormes deseos
de aprender y empezar

con muchas ganas. Tel.
645491585
DESEO TRABAJARen
una empresa de limpie-
za, fábricas, residencias
de ancianos, restauran-
tes y bares, en limpieza.
Tel. 645491585
ELECTRICISTA se ofre-
ce para montajes y bom-
beos. TEl. 630780506
ESTUDIANTE de edu-
cación infantil y monito-
ra de ocio y tiempo libre
se ofrece para cuidar ni-
ños por las tardes. Tel.
656562576
FONTANERO se ofrece
para trabajar sábados y
domingos y festivos. Ins-
talaciones calefacción,
fontanería, calderas Vai-
llant, arreglos, reparacio-
nes, etc. Tel. 652236306
FONTANERO se ofrece
para trabajos de fontane-
ría y calefacción. Tel.
661218639
HOMBRE de 50 años,
soldador en argón, con
experiencia 15 años se
ofrece para trabajar, sin
papeles. Tel. 677152092
HOMBRE responsable
busca trabajo en una em-
presa o afines, tengo ex-
periencia en albañilería,
fontanería o cualquier
trabajo relacionado, tam-
bién chófer. Tel.
667532049 ó 665944704
JOVEN con permiso de
conducir se ofrece para
trabajo de algo. Con re-
ferencias, seriedad. Tel.
677152092
JOVENecuatoriano con
papeles en regla se ofre-
ce para trabaajr en lo pri-
mero que se presente.
Tel. 680287460
JOVEN ecuatoriano de-
sea trabajar en lo que se
presente, también tiene
carné de conducir espa-
ñol. Tel. 6754995044
JOVEN responsable de-
sea trabajar como peón
construcción, soldador,
chófer o chapuzas, eco-
nómico, mudanzas, dis-
pongo de furgoneta. Tel.
628537429
JOVEN se ofrece como
peón, limpieza, etc. Ten-
go permiso de conducir.
Con papeles. Llamar al
teléfono 650290451
LICENCIADOen econó-
micas con amplia expe-
riencia se ofrece para lle-
var contabilidad y
administración empresas

por las tardes. Llamar al
teléfono 676851886
PEÓN 22 años con pa-
peles, experiencia y car-
né de conducir busca tra-
bajo en la construcción.
TEl. 646460874
PERSONA joven espa-
ñola busca trabajo, dis-
ponibilidad de lunes a
viernes de mañana. Títu-
lo de vigilante de seguri-
dad. Carné de conducir.
Tel. 676286568
PERSONA responsable,
con experiencia busca
trabajo en limpieza ca-
sas, hoteles, restauran-
tes, oficinas, cuidado ni-
ños, mayores, planchar,
por horas, de lunes a vier-
nes, o 2-3 días semana,
mañana o tarde. Tel.
680117621
PINCHADISCOSCD se
ofrece para pub, fiestas,
nochevieja, etc. Experien-
cia y habilidad. Llevo mú-
sica. Tel. 661929854

Reformas P. Martí-
nez, S.L. Alicatados
y solados. Tejados,
goteras, canalo-
nes. Reformas en
general. Trabaja-
mos Burgos y pro-
vincia. Garantía 10
años. Servicio rápi-
do. Llamar al telé-
fono 646907315 ó
686622980

Se hacen reformas
en pisos y viviendas
unifamiliares (máxi-
ma seriedad), dirigi-
do por Arquitecto e
ingeniero. Llamar al
teléfono 635909698

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

SE OFRECE CHICO pa-
ra trabajar en construc-
ción o en fábrica de ca-
rretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SECRETARIA titulada
con experiencia se ofre-
ce para trabajar media
jornada o jornada contí-
nua, en despacho profe-
sional, en oficinas, ga-
binetes abogados o
consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑOR ecuatorian de-

sea trabajar de peón, ga-
nadero, limpieza o en lo
que se presente, con pa-
peles en regla Tel.
697977900
SEÑOR rumano busca
trabajo por la mañana en
una finca en Burgos. Sol-
dador eléctrico autógeno
o cualquier otra cosa. Tel.
636160059
SEÑOR rumano respon-
sable busca cualquier tra-
bajo o tractorista. Tel.
662347133
SEÑOR rumano respon-
sable busca cualquier tra-
bajo. Tel. 646388336
SEÑORA burgalesa se
ofrece para limpieza. Pre-
ferentemente en Gamo-
nal. TEl. 947484124
SEÑORA busca trabajo
como ayudante de coci-
na, camarera, labores de
hogar, cuidar niños o per-
sonas mayores. Llamar
al teléfono 686807784
SEÑORA busca trabajo
de 17 a 21 horas, de lu-
nes a viernes. Tel.
690682705, a partir 16,30
horas
SEÑORA busca trabajo
de noche o de mañana,
con papeles. Llamar al te-
léfono 600819766
SEÑORA busca trabajo
en empresas de limpie-
zas. Experiencia. Tel.
675018237
SEÑORA busca trabajo
por las tardes en limpie-
za o cuidado de niños o
personas mayores o
plancha. Tel. 666716531
SEÑORA busca trabajo
por las tardes, por las no-
ches o interna. Tel.
657497655
SEÑORA con experien-
cia desea trabajar en cui-
dado de niños, ayudante
de cocina, bares, limpie-
za, ancianos, tiempo
completo. Con papeles
en regla. Tel. 685316663
ó 638840774
SEÑORA con experien-
cia en cuidado de niños,
personas mayores y con
experiencia en cocina,
muy seria, con referen-
cias, busca trabajo, ma-
ñanas y tardes. Tel.
627718695
SEÑORA de 40 años
busca trabajo como inter-
na en Burgos. Llamar al
teléfono 639753094
SEÑORA de 47 años
busca trabajo con pape-
les en regla, interna o ex-

terna, por horas de lunes
a viernes. Llamar al telé-
fono 666870598
SEÑORA desea que le
ayuden con una oferta de
trabajo para una hija o hi-
jo que no ve desde ha-
ce 3 años porque se en-
cuentra en Ecuador. Tel.
606523871
SEÑORA desea traba-
jar en limpieza o cuidado
de niños, ancianos o tam-
bién limpieza de bares
o en lo que se le presen-
te, con papeles en regla.
Tel. 678152872
SEÑORA ecuatoriana
responsable busca traba-
jo por las tardes para cui-
dar niños, ancianos, lim-
piezas, labores de hogar,
con papeles en regla y
con buenas referencias.
Tel. 669118674
SEÑORA española jo-
ven con experiencia e in-
formes cuida niños por
las mañanas. Llamar al
teléfono 660179797
SEÑORA española res-
ponsable se ofrecepara
trabajar por horas en ca-
sas. Zona centro. Llamar
noches. Tel. 947202227
SEÑORA española se
ofrece con experiencia,
de 43 años, para trabajar
por horas, labores de ho-
gar, limpieza bares y ofi-
cinas, preferiblemente
zona Gamonal. Tel.
947470220 ó 607941871
SEÑORA española se
ofrece para cuidar perso-
nas mayores por las no-
ches. Tel. 947279545
SEÑORA española se
ofrece para realizar labo-
res del hogar por horas.
Tel. 947483485
SEÑORA española se
ofrece para trabajar dos
horas, tres días a la se-
mana, por la mañana o
por la tarde, labores ho-
gar, plancha, portales o
cuidar persona mayor.
Tel. 626740551
SEÑORA española se
ofrece para trabajar en
limpieza o asistenta de ho-
gar, de 12,45 a 16,45 ho-
ras, experiencia y buenos
informes. Llamar al telé-
fono 637469046
SEÑORA española se
ofrece por las tardes pa-
ra limpieza, plancha, cui-
dado de niños, personas
mayores, etc. Llamar al
teléfono 947212538 ó
657942822
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SEÑORA española se-
ria y responsable se ofre-
ce dos horas por la ma-
ñana para labores del
hogar. Llamar al teléfono
669342564, llamar tardes
SEÑORA presta su ser-
vicio para trabajar cui-
dando personas mayo-
res, limpiezas de hogar,
por horas, urgente. Tel.
645639425
SEÑORA responsable
de 40 años desea traba-
jar cuidando ancianos,
limpieza de hogar o de
bares, ayudante de coci-
na. Horas o tiempo com-
pleto. Tel. 666093865
SEÑORA responsable
desea trabajar en limpie-
za de hogar o como cui-
dado de personas mayo-
res o niños, horas
disponibles. Llamar al te-
léfono 618019859
SEÑORA responsable
desea trabajar por horas
de 7 a 12 del mediodía
en limpieza de casas,
planchando o cuidando
ancianos por horas. Lla-
mar al teléfono
669859755, llamar sólo
hasta 12,30 mañana
SEÑORA responsable
española y con experien-
cia se ofrece para acom-
pañar y pasear a enfer-
mos en sillas de ruedas,
etc. Zona sur o centro.
Tel. 659640156
SEÑORA responsable
se ofrece para trabajar
por horas y tiempo com-
pleto en cuidado de ni-
ños, personas mayores o
en limpiezas bares, por-
tales. Con muy buenas
referencias. Llamar al te-
léfono 659637880
SEÑORA responsable y
con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de ni-
ños, personas mayores o
limpiezas. Llamar al telé-
fono 625764415, Deisy
SEÑORA rumana 38
años con experiencia
busca trabajo de inter-
na o externa en cuidado
personas mayores o ni-
ños, limpiar portales.
Muy responsable y muy
trabajadora. Llamar al te-
léfono 662329049
SEÑORA rumana 47
años, seria y con ganas
de trabajar busca traba-
jo como interna, dentro o
fuera de Burgos. Tel.
678870399, Toni
SEÑORA rumana con
experiencia busca traba-
jo urgente para cuidar
personas mayores, niños
o trabajo limpieza de ho-
gar. Llamar al teléfono
627175918
SEÑORA rumana res-
ponsable busca trabajo
de lunes a viernes por la
tarde para limpieza, plan-
cha, cuidado de niños o
mayores. Llamar al telé-
fono 677102610
SEÑORA se ofrece pa-
ra cuidar personas mayo-

res, día o noche, casa
u hospital, también hos-
telería, ayudante cocina,
limpieza, o cocinera de
menú. Buenos informes.
Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece pa-
ra labores de limpieza en
hogares, o cuidar perso-
nas por la noche. Para
limpieza a cualquier ho-
ra. Tel. 666112197
SEÑORA se ofrece pa-
ra trabajar 3 horas por la
tarde, de 14 a 17 h, en la-
bores de hogar. Con pa-
peles y experiencia. Tel.
654276454
SEÑORA se ofrece pa-
ra trabajar en alguna re-
sidencia, hotel o casas
para el cuidado de perso-
nas mayores por las ma-
ñanas o por las tardes,
abstenerse hombres. Tel.
645397393 ó 947483078
SEÑORA se ofrece pa-
ra trabajar en labores de
casa, dos días a la sema-
na, 2-3 horas por las tar-
des. Zona Calle Madrid.
Tel. 947261093
SEÑORA se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza,
ayudante de cocina, cui-
dado de niños, fábrica de
pescados, fábrica
frutas...etc. Llamar al te-
léfono 686807784
SEÑORA se ofrece pa-
ra trabajar en talleres de
confección, con experien-
cia. Tel. 630568200
SEÑORA se ofrece pa-
ra trabajar jornada por la
mañana, también limpio
portales. Llamar al telé-
fono 636643020
SEÑORA se ofrece pa-
ra trabajar, preferente-
mente por las mañanas,
en labores de hogar, lim-
pieza de bares o portales
o cualquier tipo de traba-
jo. TEl. 680839125
SEÑORA seria y traba-
jadora busco trabajo de
16 a 20 h o fines sema-
na, limpieza de hogar, ofi-
cinas, bares, restauran-
tes, cuidando mayores.
Tel. 662422311
SEÑORA venezolana,
48 años con papeles, res-
ponsable, referencias, fa-
milia burgbalesa, busco
trabajo labores hogar,
servicios, horas, jornada,
etc. Sin pretensiones y a
prueba. Llamar al teléfo-
no 947226799 ó
607293130
SOLICITO TRABAJO
para limpieza de habita-
ciones de hoteles, porta-
les y escaleras. Llamar al
teléfono 645491585
TÉCNICO especialista
en maquina herramien-
ta, con amplia experien-
cia hace trabajos en tor-
no (metal) a particulares.
Económico. Llamar al te-
léfono 652525447
YESERO busca trabajo
de yeso. Español. Tel.
667351741

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO 7/8 derivados
visón, color deni-buff
(marrón claro), talla 42.
Sofá 2x90 tapicería des-
montable, se puede lavar
en lavadora. TEl.
947274806
ABRIGO DE ANTE ver-
de vendo, talla 48, caza-
dora vaquera con mutón
por dentro, talla 44 y ves-
tido de madrina, talla 48.
Todo económico. Tel.
947228633
ABRIGO de marmota
vendo, en buen uso, só-
lo 125 euros, y otro abri-
go color granate con cue-
llo de piel bueno, 75
euros. Tel. 947223792, de
4 a 5
ABRIGO de visón ven-
do, chaquetón de piel
curtida (napa), abrigo de
paño lana cachemir, ta-
llas 50/52, prácticamen-
te nuevo. Todo muy buen
precio. Tel. 947231674,
tardes
ABRIGO mutón vendo,
largo, marrón oscuro. Po-
co uso. TEl. 947250675 ó
677518726
ALQUILO y vendo boni-
tos vestidos de novia,
muchos modelos, precio
240 euros. Con todos los
complementos, también
de novio por 150 euros.
Tel. 947203747 ó
645226742
AMERICANA caballe-
ro vendo, otoño-invierno,
talla 54, en perfecto es-
tado, 30 euros. Tel.
947218640
BODYS negros vendo,
con manga, 15 euros, y
malla masculina negra.
Tel. 947261379
CHAQUETAS punto de
hombre vendo, Rodier,
Portus Amanus, etc, 15
euros. Tel. 947261379
ROPAde hombre vendo,
abrigos, gabardinas, im-
permeables, cazadoras,
trajes, chalecos, polos,
camisas, corbatas, bufan-
das, cintos, zapatos, etc.
Precio económico. Tel.
947261379
ROPAmujer vendo, ves-
tidos, faldas, cazadoras,
pantalones, jerseys, bol-
sos, cintos, pañuelos, bu-
fandas, zapatos, buenos
precios. Tel. 947261379
SUDADERA Dada Su-
preme vendo, de valor
original 95 euros, por 55
euros. XL. Moda urbana.
Tel. 655132182
VESTIDO DE NOVIA
vendo, a 140 euros. Tel.
947261379
VESTIDO DE NOVIA
vendo, de esta tempora-
da, talla 42. Tel.

661828596, llamar a par-
tir de las 17 horas
VESTIDO DE NOVIA
vendo. Talla 38, con ve-
lo a juego. 350 euros. Tel.
947238903
VESTIDO DE NOVIA
vendo, temporada 2005,
talla 42. Llamar al TEl.
650929690
VESTIDO DE NOVIA
vendo, temporada Prono-
vias 2005, muy barato,
talla 42-44. Tel.
635636305 ó 947236865

PRENDAS DE VESTIR

CAPA CASTELLANA
compro en buen uso. TEl.
649084268

3.2
BEBES

COCHE SILLA de bebé
vendo, regalo comple-
mentos y ropa, en buen
estado. Precio especial.
Tel. 947238088 ó
626484023
CUNA vendo, con col-
chón, edredón y protec-
tores, coche-silla, bañe-
ra bebé, 3 sacos coche
y 2 sacos-silla, silla ge-
melar y silla bebé auto-
móvil. Tel. 947231504
CUNA Y COCHE silla
de niño vendo, como
nuevos, todo 100 euros,
oportunidad. Tel.
947274458 ó 654823460
SILLA DE NIÑO vendo,
30 euros. Tel. 947240196

BEBES

SILLA DE PASEO de
tres ruedas compro, de
tres ruedas, para niño.
Tel. 619745149

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS COCINAy
cocina calefactora ven-
do, y dormitorio comple-
to, como nuevo, también
se alquila plaza de ga-
raje en calle Madrid. Tel.
687770578, preguntar
por Rodrigo
CAMA de 1,05 vendo,
de madera, con somier
de láminas y colchón, en
buen estado, todo por
100 euros. Tel.

947216746
CAMA ESPECIAL PA-
RA PERSONA con al-
gún tipo de minusvalía,
mando posicional, col-
chón látex, perfectas con-
diciones, precio intere-
sante. Tel. 947208521
CAMAniquelada vendo,
económica, dos dormito-
rios, muebles de cocina,
todo muy buen precio por
quitar piso. Tel.
947215831, Isabel
CAMA-NIDO vendo,
como nueva, con dos ca-
jones, madera de haya
y cajones amarillos cla-
ro. Tel. 947221354
COMEDOR completo
vendo, mesa, sillas, sofá,
butacas, alfombra y libre-
ría vitrina, en buen esta-
do. TEl. 947216983 ó
630328271
DORMITORIO juvenil
vendo, con dos camas
abatibles, en buen esta-
do, precio 180 euros, pre-
guntar por Ángel. Tel.
696102192
DORMITORIO vendo,
con cama abatible. Tel.
607593824
DOS CAMAS comple-
tas de 1,05 m vendo, col-
chones, como nuevos.
Muy económico. Tel.
655070839, sólo tardes
DOS CUBRERRADIA-
DORES vendo, uno co-
lor azul y otro color blan-
co y amarillo. 20 euros
cada uno, y dos butacas
de metal y loneta, color
amarillo, 25 euros c/u.
Tel. 947266051
DOS MESAS de salón
vendo, cuadradas, cristal,
bajas, metacrilato y do-
rado, de 1,60 cm. Tel.
947266051
MESA AUXILIAR rústi-
ca vendo, madera caoba
maciza, 90 x 90. Econó-
mico. Tel. 658069799
MESA CENTROvendo,
de 85 cm x 85 de lado,
y auxiliar de 55 cm x 55.
Ambas cristal biselado,
espejo y metal, seminue-
vas. 94 euros. TEl.
947489011
MESA DE COMEDOR
vendo, de 90, extensible,
redonda. Y calentador de
gas. Y fregadero acero
inoxidable de dos senos,
sin mueble. Tel.
947213127
MESA DE DIBUJO y
taburete vendo comple-
tamente nuevos. TEl.
947266164 ó 661018500
MUEBLE de pared ven-
do, con cama abatible.
Precio a convenir. Tel.
947265045
MUEBLE de pino maci-
zo vendo, completamen-
te nuevo, dos módulos,
con bastantes cajones,
mantelería, vajilla y cris-
talería, precio económi-
co, 35.000 pts. Tel.
947270797
MUEBLE de salón ven-
do, en perfecto estado.

Económico. Urge vender
por traslado de domicilio.
Llamar al teléfono
947271435 ó 619513481
MUEBLE DE SALÓN
vendo, mesa extensible
con sillas, dormitorio, re-
galo los sofás. Tel.
947228656 ó 616849880,
hasta las 11 mañanas o
mediodías
MUEBLE PUENTEven-
do, con sofá y cama nido,
de 2,20 altox3,15 ancho,
fondo 42 cm. Económico.
Tel. 947239449, ó
626497592 ó 665023291
MUEBLE SALÓN mó-
dulos vendo, televisor co-
lor y lavabo a estrenar.
Económico. Tel.
947203743

Muebles de cocina
vendo, y dormito-
rios, y en general to-
dos los muebles de
una casa. En buen
estado (como nue-
vos) y económicos.
Tel. 947263923

MUEBLES modulares
vendo, para salón o cuar-
to de estar, comprados
hace un año, haya y ver-
de, junto con mesa de co-
medor, de cristal, exten-
sible. Tel. 947221354
MUEBLES Se venden
todos los muebles y en-
seres de un piso, electro-
domésticos y lámparas.
Ideal piso de alquiler. Eco-
nómico. TEl. 679554026

MUEBLES USADOS
se vende, en buen esta-
do, por cambio de domi-
cilio, buen precio. Tel.
628919886
MUEBLESy objetos an-
tiguos: confesionario, es-
pejo redondo, mesa co-
cina, sillas café, camas
metal y niqueladas, mar-
cos, ménsula, objetos
rústicos, etc. Tel.
947261379
POR REFORMAse ven-
den dos muebles de sa-
lita, uno de ellos con ca-
ma abatible y armario
ropero. Tel. 947260229 ó
654135439
POR TRASLADO urge
vender dormitorio juvenil
seminuevo. Armario 2,30
x1,50x55 cm. 3 puertas,
2 cajones, columna libre-
ría, mesilla+cama 1,20
cm. Económico. Tel.

670601894 ó 639755326
PUERTAS y ventanas
rústicas de pino vendo,
de interior o exterior, he-
rradas o sin herrar, tam-
bién puertas de sapelly
natural y también mela-
minadas. Económico. Tel.
676261747
SALITA vendo, en caña,
tintado en verde: sofá 3
plazas, 2 sillones girato-
rios, mesa elevable con
4 puf, mesa telefonera
y alacena. Regalo corti-
nas a juego. Tel.
947046323 ó 669423113
SOFÁde dos plazas ven-
do, nuevo, mesa y sillas
de comedor, mesa coci-
na y sillas. Armario dor-
mitorio 80 cm. Lámparas,
vajilla y cristalería. Tel.
679554026
SOMIER de madera de
haya Flex vendo, de 2ª
mano, 50 euros. TEl.
687264495
TRESILLO piel marrón
vendo, con algo de made-
ra nogal, 4 plazas, sin es-
trenar, 2,20x80 ancho
aprox. Armario baño pie
con regalo rinconera ha-
ciendo juego. C/ Venera-
bles 4-3º C, de 16 a 20 h

MOBILIARIO

MAMPARA DE DU-
CHA compro, de 75x75.
Tel. 661328912 ó
699901887

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORESven-
do, en buen estado. Tel.
947209100 ó 659859214
CALDERAnueva de gas
vendo, Saunier Duval,
atm. Con acumulación.
Buen precio. TEl.
947261653 ó 619966038
COCINA DE GAS natu-
ral vendo, de cuatro fue-
gos, nueva sin estrenar,
y horno tamaño de un mi-
croondas marca Mouli-
nex. Tel. 947483664, tar-
des-noches
COCINA gas con horno
eléctrico, cámaras foto-
gráficas y varias herra-
mientas para fontaneros.
Llamar al teléfono
947200322 ó 609777168
DOS TELEVISORESde
14” vendo, color plata,
con mando a distancia
y teletexto, 50 euros ca-
da uno. Tienen dos años
de uso. En buen estado.
Tel. 629451251
FRIGORÍFICO combi se
vende. Categoría A, 1ª
marca. Como nuevo, 150
euros. Tel. 685367279
HORNO y vitrocerámica
vendo, marca Teka, a es-
trenar, buen precio. TEl.
651696883

JUEGO DE ALTAVO-
CES vendo, de un DVD
Home. Precio económi-
co. TEl.  947261379
LAVADORAAspes ven-
do, clase A, poco uso, co-
mo nueva, en periodo de
garantía, 150 euros. Tel.
669999524, tardes
LAVADORA Y FRI-
GORÍFICO urge vender,
100 euros. Tres lámparas
de techo, 12 euros. Tel.
685840098
POR MOTIVOS de via-
je se vende urgente Te-
levisor 14”, 65 euros. Tel.
653745630
VAPORETA TURBO-
JET S9500, marca DI
Quatro vendo. Caldera
inox. 2 litros y 4 bar pre-
sión, conexión para plan-
cha. Poco uso. Dos años.
Mitad precio 165 euros.
Tel. 947471672 ó
606984148

ELECTRODOMESTICOS

ESTUFA salamandra y
cocina compro, económi-
ca. TEl. 947207025 ó
947263062 ó 617074665
LAVADORA-SECADO-
RA compro, en buen es-
tado. Tel. 947229407

3.5
VARIOS

9 PUERTAS de sapeli
vendo, a 6 euros. Tel.
947206300
9 PUERTAS vendo, en
muy buen estado, com-
pletas, con manillas y
jambas, a 12 euros ca-
da una. TEl. 947263287
BIDÉ vendo, sin usar.
Con grifo. Por sobrante
de reforma de piso. Tel.
947272166
COCINAS nuevas blan-
cas de carbón vendo, por
cese, baratas. Igualmen-
te puertas interiores des-
de 5.000 pts., ventanas
madera desde 7.000 pts.
y diverso material de
construcción, todo en li-
quidación. Llamar al te-
léfono 645226360
COLCHÓN vendo, de
1,35, nuevo. Llamar al te-
léfono 947264206
COLCHÓN y somier de
90 vendo, lámparas te-
cho, mesa ordenador, ar-
cón congelador, mueble
máquina coser, lavadora
y mueble con cama. Tel.
947481451
DOS PERSIANASnue-
vas vendo, una de 1 m y
otra de 2,20, y accesorios
de coche, cadenas, segu-
ro antirrobo y alguna co-
sa más. Tel. 947272287
ESPEJO tríptico dorado,
con adornos de madera.
Medidas 1 m x 1 m. TEl.
947228481 a partir 15
horas, ó 616086496

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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OFERTA
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ

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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ESTUPENDOS RA-
DIADORES de hierro
vendo. Precio a convenir.
Tel. 639755326 ó
670601894
LAVABO de pie vendo,
modelo Gala Marina.
Económico. Y radiadores
de chapa, económicos.
Tel. 649533288
LAVABOvendo, con gri-
fería e inodoro, precio
130 euros. Tel.
617644206
POR CIERREde casa se
venden electrodomésti-
cos, lámparas, sofá, ropa
hogar, etc. Todo buen es-
tado. Tel. 670574386
PUERTAScomo nuevas
vendo por traslado, 6
simples y una doble de
salón con cristales, mag-
nífica ocasión. Tel.
639755326 ó 670601894
RADIADORES vendo,
de hierro fundido, de 4 ví-
as. Tel. 686994494
SANITARIOS nuevos
vendo, y 8 puertas en co-
lor sapeli, una blindada.
Tel. 659436649
SOMIER con patas y
colchón de 90 cm vendo,
está nuevo. Tel.
947216983 ó 630328271
VENTANAo contraven-
tana corredera vendo, la-
cada en blanco, medidas
aprox. 1,53x1,20. Total-
mente nueva. 90 euros.
Tel. 947261379

Apoyo académico
todos los niveles, li-
cenciada amplia
experiencia. Clases
particulares. Zona
G-3. Tel. 665384342

Clases particulares
matemáticas, física,
dibujo técnico, quí-
mica, todos los nive-
les. ESO, Bach, mu-
cha experiencia.
Económico. Tel.
947052528, llamar
tardes

Estudiante universi-
tario da clases de
inglés, matemáticas
y física y química a
alumnos de Prima-
ria y ESO, clases
personal izadas.

Económico. Tel.
659236516

Ingeniero aeronáu-
tico da clases de
matemáticas, física
y química, de Bachi-
llerato y ESO, tam-
bién se dan clases
en la Politécnica.
Amplia experien-
cia. Buenos resulta-
dos. Tel. 947233169 ó
610378598

Ingeniero imparte
clases de matemáti-
cas, física, química,
tecnología, para
ESO, Bach, universi-
dad. Daremos teo-
ría, ejercicios y pro-
blemas de examen.
Gran experiencia y
excelentes resulta-
dos. Tel. 947261377,
ó 620849037

Ingeniero Técnico
Industrial imparte
clases particulares
de física, química,
matemáticas y tec-
nología. Secundaria
y Bachiller. Varios
años de experien-
cia. Óptimos resul-
tados. Zona Gamo-
nal. Jaime. Tel.
699670181

Licenciada da cla-
ses de ESO, Bach,
magisterio y tam-
bién francés. Zona
Gamonal. Tel.
947489528

Licenciada da cla-
ses particulares de
latín, griego, lengua
española, filosofía,
comentario de tex-
tos, literatura a to-
dos los niveles. Eco-
nómico. Buenos
resultados. Tel.
947274252 ó
667060430

Licenciada en peda-
gogía imparte cla-
ses apoyo escolar y
técnicas de estudio,
individual y en gru-
pos reducidos, am-
plia experiencia y
buenos resultados.
Tel. 687436601 ó
947215981

Profesor mucha ex-
periencia, clases:
matemáticas, física,
química, lengua, di-
bujo técnico, ESO,
Bach, Bach interna-
cional, FP y cálculo
en administración y
dirección empre-
sas, magisterio, in-
dividual o grupos.
Tel. 947200428, ó
687765576

Profesora con expe-
riencia docente da
clases particulares
de Primaria: necesi-

dades educativas
especiales, dificul-
tades de aprendiza-
je, tareas, refuerzo y
apoyo escolar. Zona
Gamonal. Llamar al
teléfono 679114082
Profesora con ex-
periencia imparte
clases: apoyo esco-
lar, dificultades de
aprendizaje, ne-
cesidades educa-
tivas especiales.
Tel. 650064759

Profesora inglés ti-
tulada, con gran ex-
periencia da clases
particulares por las
tardes, a todos los
niveles, zona Calle
Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271

Profesora titulada
de inglés, da clases
particulares todos
los niveles, expe-
riencia en acade-
mias. He vivido en
Londres. Tel.
629139618

Psicopedagoga im-
parte clases desde
infantil a Bach: Apo-
yo escolar (matemá-
ticas, lengua, física,
química...), logope-
dia, trastornos del
aprendizaje. Indivi-
duales o dobles.
Junto a la Salle. Tel.
661628347

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA de la
guerra civil española ven-
do, 6 volúmenes con la
historia reciente de Espa-
ña, en perfecto estado,
de ediciones Urbión. 90
euros. TEl. 947218640
PRECIO ESPECIAL
vendo la Gran Enciclope-
dia del mundo, de 36 to-
mos. Está sin abrir. 1.600
euros. Tel. 947271593
horas comida o de 20 a
23 horas
TEMARIOS nuevos
vendo, para preparar la
oposición de Auxiliar de
Bibliotecas, elaborados
por Máster D, formación
abierta. Tel. 666859894

AUTOCARAVANAven-
do, de cuatro plazas, pa-
ra dormir 6 plazas. Tel.
947263062 ó 947207025
ó 617074665
BARRAS acero, sopor-
tes y discos-pesas varios
tamaños y pesos se ven-
den. TEl. 947268425
BICICLETAestática ven-
do, en perfecto estado, y

lavabo de pie sin estre-
nar. Económico. Tel.
947206601, mañanas
BILLAR AMERICANO
vendo, y futbolín. Tel.
609221924
CARAVANA vendo, pa-
ra huerta o finca, con te-
levisión y emisora, buen
estado y económica. Tel.
947218972
CARRO-TIENDA ven-
do, Comanche-compact,
nuevo, amplio, compra-
do verano 2005. 4.000
euros negociables. Tel.
947405444 ó 928617185
CAZADORA ESQUÍ
vendo, marca Thoenix, se
hace chaleco, buen esta-
do, no rozaduras, talla L-
XL, impermeable, azul y
negra, precio mercado
390 euros, vendo por 120
euros. TEl. 945371278 ó
605744322
CINTA DE CORRER
vendo, tiempo de usada
dos meses. Precio 90 eu-
ros. Tel. 615151431
DOS BICICLETAS de
montaña vendo, cuadro
de chica, una nueva pro-
cedente de sorteo, 50 eu-
ros. Otra marca BH. En
muy buen estado, 50 eu-
ros. Tel. 947480406 ó
659161746
DOS BICICLETAS para
niño de 6 años vendo, 40
euros cada una. Tel.
947240196
ESCOPETA repetidora
Franchi vendo, nueva. Tel.
659799939
ESQUÍESAtomic vendo
168. modelo de mujer,
nuevos a estrenar. Eco-
nómicos. Tel. 947239142
ESQUÍES vendo, Salo-
mon Verse 5, de 1,70,
ideales para principian-
tes, económicos y en
buen estado. Tel.
605096486
GRAVITADOR o inver-
sor se vende. En perfec-
to estado. Económico.
Aparato utilizado para ali-
viar patologías de colum-
na. Tel. 650155260
MÁQUINAS DE HA-
CER GIMNASIAvendo,
banco para pectorales
con barra 40 kg en discos
y otra para hacer dorsal
pierna y muchos ejerci-
cios con 50 k por placas,
todo 160 euros. Tel.
615635656
PIRATEO PS2 sin chip,
todos los modelos, pre-
feriblemente la peque-
ña, económico. Tel.
616300715, tardes
TABLA DE SNOWBO-
ARD vendo, Burton Do-
minant 159, ideal para
debutantes. 200 euros.
Tel. 619753545

300 EJEMPLARES de
clon de chopo papelero

madera canadiense ven-
do, de 405 m de altura, a
45 km. de Burgos, carre-
tera Burgos-Soria. Tel.
637050133
ACUARIO de 100 l ven-
do, con accesorios, 80
euros. Tel. 654421310
AJOSpara siembra ven-
do, procedente de R-1,
precio económico. Tel.
616751454 ó 947377392.
Zona Castrojeriz
CACHORROS de boxer
vendo, con pedigree, su-
percariñosos y buenos
compañeros. Tel.
667752085
CACHORROS de tekel
vendo, palomas de varias
razas y una incubadora
de 90 huevos. Y pollos in-
gleses. Tel. 676317971 ó
947265520
CACHORROSSetter in-
glés de padres mostran-
do tumbados y cobrando
en tierra y agua. Tel.
650670580
CACHORROS vendo,
raza Teker, pelo duro. Tel.
947225493 ó 650128127
CANARIOS y canarias
vendo, jóvenes del año,
y periquitos. Tel.
947040336 ó 609460440
CARRO DE BUEYES
vendo, pequeño, en per-
fecto estado. Tel.
947485053 ó 625837511
COMEDEROS DE
OVEJASvendo, teleras,
amarres y una máquina
de esquilar ovejas. Tel.
610359633
DRATA de un año ven-
do, iniciado, pura raza,
120 euros. Tel.
947262424 ó 947201452
DUEÑO se busca para
galgo perdido o abando-
nado, es muy cariñoso.
Para compañía, no para
cazar. Urgente por no po-
dérmelo quedar. Está en
la calle. Tel. 600890938
EQUIPO PULVERIZAR
escardadora), marca
Aguirre, 12 m y 1.000 l,
con marcador de espuma
y estendedor hidráulico.
Sembradora girasol mar-
ca JJ Broch, mod. París.
Remolque 6.000 kg. Tel.
660341920
EXCELENTE CAMA-
DA de pastores alema-
nes vendo, inmejorable
línea de sangre, tatuados
CEPPA, padres campeo-
nes, total garantía y se-
riedad. Buen precio. Tel.
620807440
PASTOR ALEMÁN
vendo, 6 meses, padre
y madre de raza. Tel.
947291122 ó 605963885
PERRAHispanier Breton
vendo. Vacunada y des-
parasitada, con micro-
chip, cazando y cobran-

do el pelo y la pluma.
Muy bonita y pequeña.
500 euros. Tel.
687735771
PERRO de caza hispa-
niel con pointer vendo, de
6 meses, vacunado y
desparasitado, iniciado a
la caza, precio económi-
co. Tel. 618146797
PERRO mestizo vendo,
bonito y cariñoso, 4 me-
ses, con cartilla vacunas,
60 euros, raza pequeña.
Tel. 636602874
PODENCOvendo, y His-
paniel breton hembra, ca-
zando, de pura raza, va-
cunados y
desparasitados. 500 eu-
ros cada uno. Tel.
687735771
POINTER con Hispaniel
se vende, iniciado a la ca-
za, precio económico. Tel.
947489780
POLLOS de corral ven-
do. Pelados o vivos. Tel.
947294070 ó 661925929
PRECIOSOS CACHO-
RROS buldog francés
vendo, muy buenos, pas-
tor alemán, cocker inglés,
boxer, muy bonitos, des-
de 180 euros. Tel.
947242150 ó 678682082
ó 635596237
TEKEL de conejo vendo,
año y medio, preñada,
iniciada, sólo 125 euros.
Tel. 947262424 ó
947201452
YORKSHIRE TERRIER
vendo, por cambio de do-
micilio, con 3 años, mi-
moso, cariñoso, enseña-
do, peso 1.700 gr. 360
euros con accesorios. Se
reserva hasta reyes. Tel.
629451251

CAMPO-ANIMALES

GATA PERSAbusco pa-
ra cruzar con mi gato per-
sa. TEl. 665309825

CAMPO-ANIMALES

PERRA FOX TERRIER
regalo, por no poder ha-
cernos cargo de ella, muy
buena para compañía.
Tel. 947265444
REGALO GATITOS pe-
queños pequeños de 3
meses para pueblo o fin-
ca con jardín. Tel
947203747 ó 645226742
SE REGALA GATITO
negro pequeño. TEl.
947214337

DISCO DURO vendo,
8,6 gb, Seagate Ultra
Ata, perfecto funciona-
miento. Para almacenar
lo que quieras, fotos, mú-
sica. Oportunidad por só-

lo 15 euros. Llamar al te-
léfono 655452394
IMPRESORA LEX-
MAR vendo, sin cartu-
chos, nueva, 30 euros.
Tel. 947215969
IMPRESORA multifun-
ción vendo HP 1110. Se-
minueva, por no usar, con
cartuchos, precio 50 eu-
ros. Tel. 669322609
MAC POWER PC ven-
do, 7600/132. 1 gb, mo-
nitor color 15”, 256 mb,
150 euros. Llamar al te-
léfono 947489685
MATERIAL IN-
FORMÁTICO y de ofici-
na vendo, nuevo y semi-
nuevo, con cierre de
negocio, oportunidad,
económico. Llamar al te-
léfono 656183110
MONITOR 17” vendo,
nuevo, marca Philips, 60
euros. Llamar al teléfono
619404959
ORDENADOR AMD
vendo, 2200, 512 mb
ram, tarjeta gráfica ge-
force 256, HD 40 gb, 6
puertos USB, uno de red,
monitor Philips 17”, 320
euros. Llamar al teléfono
600006899
ORDENADOR PEN-
TIUM3 vendo, 550 mhz,
320 mb Ram, 68 gb HD,
pantalla 17”. Grabado-
ra CD y lector CD. Tel.
606731228
ORDENADOR Portátil
HP Pentium III vendo,
Win y Office 2000, con
teclado y ratón externos.
También impresora y es-
cáner. 400 euros. Inclui-
do maletín. Llamar al te-
léfono 616512710
PANTALLA DE ORDE-
NADORvendo, 15”, y al-
tavoces en perfecto es-
tado, 75 euros. Tel.
947489344
PENTIUM 2vendo, 233,
CD rom, t. sonido, t. mó-
dem, programas instala-
dos windows 98, office
2000 profesional, etc. 69
euros. Tel. 618551962 ó
947268344
PORTÁTIL vendo, pen-
tium 3, 535 mhz, 256 mb
ram, 20 gb, 380 euros.
TEl. 647838947
PROCESADORA AG-
FA RAPILINE vendo,
para película de hasta 50
cm. Como nueva. Por
1.000 euros. Regalo al
comprador filmadora Ag-
fa Plus 800, con dos cas-
setes de 35 cm. Tel.
606946975

Profesionales con
experiencia reali-
zan programas in-
formáticos a medi-
da, para empresas o
particulares de
cualquier sector.
Precios muy com-
petitivos. Llamar al
teléfono 646289184

INFORMÁTICA

Arreglamos ordena-
dores a domicilio.
Sistema operativo,
reparación y susti-
tución de piezas, an-
tivirus, económico,
rapidez y seriedad.
Liberamos móviles.
Abstenerse curio-
sos. Tel 635492355,
tardes

Se ofrece persona
para reparar y con-
figurar ordenadores
personales. Tel.
699607887

SE PASAN todo tipo de
trabajos a ordenador:
memorias, proyectos, te-
sis doctorales, etc. Impre-
sora, fotocopiadora y es-
cáner color. Experiencia,
rapidez y economía. Tel.
690360275, Ana

Se pasan todo tipo
de trabajos a orde-
nador, texto, tablas,
imágenes escanea-
das, gráficos en for-
mato word. Expe-
riencia. Raúl. Tel.
646354349

GUITARRA española
vendo, cadete, 35 euros.
Compraría piano digital
Clavinova o similar. Tel.
947236809 ó 696573118
GUITARRISTA se ofre-
ce para verbenas, 13
años tocando y con equi-
po propio de alta calidad.
Tel. 699402713
MONITORESvendo, de
varios tamaños, 100, 300,
600 w, sin marca y rack
de etapas, a buen precio.
TEl. 653342081
ÓRGANO eléctrico se
vende, buen estado. Tel.
670574386
PIANO CLÁSICO ven-
do, siglo XIX, en muy
buen estado, con tecla-
do de marfil. Llamar al te-
léfono 947236172 ó
625600212

MÚSICA

CANTANTE chica se
necesita para orquesta
con mucho trabajo. Tel.
669409208
GUITARRA de aprendi-
zaje compro para niño.
Tel. 659857250
PEDALES DE EFEC-
TOS para guitarra com-
pro, individuales, prefe-
rentemente Bosh. Tel.
616533820

DEMANDA

OFERTA
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MÚSICA
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OFERTA
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INFORMATICA
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5
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OTROS

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

Anuncios breves  

807 317 019

51
GENTE EN BURGOSDel 2 al 8 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS

ACADEMIA
IDUS

PRIMARIA
ESO

BACH
TÉCNICAS DE ESTUDIO

EN NAVIDADES

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663
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SAXO ALTOcompro, en
buen estado. Preferente-
mente Yamaha. Y com-
pro equipo de sonido pro-
fesional, 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 para orques-
ta de bodas y bolos de
verano. Tel. 653342081

ÁLBUMES DE SE-
LLOS de España vendo,
usados y nuevos, y del
extranjero, y colección
posavasos antiguos de
Burgos, económico. Tel
947261379
AMPLIFICADOR OP-
TIMUS vendo, con dos
entradas micrófono, Pho-
no aux, etc, más diferen-
tes salidas OHmices, ten-
sión línea megáfonos.
Ideal iglesias, colegios,
salas conferencias, etc.
Buen precio. Tel.
646322341
BANDERAS nuevas de
España vendo, Castilla
León, Europa y Diputa-
ción Provincial. Tel.
947261379
BARAJA DE POCKER
vendo, con ilustraciones
de Picasso, Miró, Dalí y
Tapies, a 19 euros. Tel.
947261379
CABINA DE HIDRO-
MASAJES sin estrenar
vendo, medidas 80 x 80,
muy económica. Tel.
646835611
CAFETERA ELECTRÓ-
NICA vendo, seminue-
va, con funciones de au-
tolimpieza, automolido...
Buen precio. Tel.
661784316
CALDERA de calefac-
ción de propano vendo,
con 8 bombonas y radia-
dores de hierro, lavado-
ra, mueble dormitorio y
sofá cama. Tel.
947481451
CÁMARA DE VÍDEO
Panasonic vendo, mode-
lo antiguo, está en per-
fecto estado. Tel.
947470752
CÁMARA DIGITAL
vendo, Hitachi, comple-
tamente nueva, graba en
DVD. Tel. 690936158
CARPETAS DE LÁMI-
NAS de iconografía del
Jacobeo, a 3 euros, y do-
cumentación completa
para realizar el Camino
de Santiago de Everest.
Tel. 947261379
CATALEJO telescopio
zoom terrestre vendo,
35x50x50, a 30 euros. Tel.
947261379
CESTOS de naturaleza
muerta vendo, frutas, col-
gadores de tiestos. Tel.
947261379

CORTADORA bastante
grande de embutidos
marca Sanzo y varias ba-
lanzas sin ser de euro,
electrónicas, vendo bara-
tas por cese. Tel.
645226360
DOS CANDELABROS
de bronce vendo, 0,57 cm
alto, con cinco brazos, 50
euros cada uno. TEl.
947203635 ó 686627126
DOSIERES de escapa-
ratismo vendo, a 3 euros.
Y revistas de decoración
de 1945. TEl. 947261379
ELECTROBOMBA DE
AGUA vendo, Marca
KSB, nueva. Tel.
947214179
EXCELENTE VINO de
la Ribera del Duero ven-
do, por cajas, 25 euros.
Tel. 625939616
FOTOCOPIADORAven-
do, seminueva, económi-
ca. Tel. 947204425 ó
652948434
FUNDIDOR DE CERA
vendo, 10 litros, muy nue-
vo, 270 euros, camilla de
3 cuerpos agujero facial,
200 euros, cera y produc-
tos, 100 euros. Tel.
636602874

GAFAS de ver y de sol
vendo, de hombre y mu-
jer a 3 euros. TEl.
947261379
GARRAFONES DE VI-
NO de bodega vendo.
Tel. 947174513
HORMIGONERA me-
diana, aproximadamen-
te dos carretillas y media.
TEl. 947261272
HORNO DE ASARven-
do, y chimenea, nuevos,
ideal para merenderos.
Tel. 947487565 ó
645405993
JUEGO de café vendo,
y de copas coñac, a bue-
nos precios. Tel.
947261379
LIBROSy revistas de ar-
quitectura vendo, inge-
niería, urbanismo, poe-
sía, pintura, esoterismo,
fotografía, publicidad,
moda, niños, novela, jar-
dinería, casetes, discos,
comics. Tel. 947261379
LIQUIDACIÓN PAN-
TALLAS FLUORES-
CENTES a estrenar, pa-
ra un tubo de 36 w,
lacadas en blanco o ne-
gro, ideal comercios, co-
cinas, trasteros... PVP 100
euros, liquido a 24 euros

unidad. Tel. 656822240
LOTEde collares, anillos,
gargantillas, pendientes,
pulseras, pins, cubrebo-
tones vendo a 60 euros.
Tel. 947261379
LOTE DE MATERIAL
ELECTRÓNICO usado
vendo, a 50 euros, cáma-
ras fotos, teléfonos fijos
e inalámbricos, grabador,
radiocasetes, cascos de
música, cargadores,
flash, etc. Tel. 947261379
MANZANAS reinetas
y golden vendo, muy bue-
nas y baratas. Tel.
947470360
MAQUINA AFEITAR
eléctrica vendo, nueva,
con garantía, Philips, lim-
pieza al agua, aplicador
gel, batería, cuchillas má-
xima calidad. Puede usar-
se en la ducha, regalo 12
cartuchos de gel. Tel.
679687677
MÁQUINA ANDADO-
RA vendo, precio muy
económico. Tel.
947211239, a partir 17 h
MÁQUINA COMBI-
NADA DE CARPINTE-
ROvendo, sierra, cepilla,
hace molduras, barrena,
rebajos según cuchilla,
ideal para obras o chapu-
zas, completamente nue-
va. Tel. 947240196
MÁQUINA COPIADO-
RA DE LLAVES vendo,
automática, en perfecto
estado y funcionamien-
to. Con Stock de llaves.
LLamar horario comercio.
Tel. 947470734
MAQUINARIA Dos ca-
rretillas de obra Ausa
vendo, 2.000 kg, en sim-
ple y 4x4. TEl. 659030504
MAQUINARIA HOS-
TELERÍAun año uso. La-
vavajillas 900 euros, bo-
telleros 2 y 3 puertas: 300
y 500 euros, cafetera
Gaggia 2 portas, 1.500
euros, registradora Casio
CE-2300, 500 euros, fa-
bricador hielo 1.000 eu-
ros. Tel. 678166983
MAQUINARIA vendo:
carretilla elevadora in-
dustrial, año 1998, mar-
ca Komatsu. Impecable.
Tel. 659030504
MOBILIARIO DE
TIENDA vendo, estan-
terías de madera gris pla-
tino, registradora. Tel.
661218639 ó 661218640
ó 947431047
NOKIA 6100vendo, em-
balaje original, perfecto
estado. Tel. 650180819
PARA PERSONAS
SIN MOVILIDAD se
vende silla de ruedas
“especial”, muy buena y
económica. Tel.
649663873
PELUQUERÍAS lavaca-

bezas doble vendo, a es-
trenar, mitad de precio,
sólo 290 euros. Tel.
947217673
POSTALES vendo, de
Miró, Ignacio del Río, Ju-
lio Romero, renacimien-
to, mitología, arte, Joa-
quín Cortés, diseño,
solidarias, a 1 euro. Tel.
947261379
REGISTRADORA anti-
gua vendo, marca NCR
americana, año 1940,
con manivela y electri-
cidad. Pesa 100 kg. Ideal
para decoración, etc. 60
euros. Tel. 947274458 ó
654823460
REMALLADORA se
vende, inmejorable esta-
do. Tel. 983201820
ROLLOS DE TELASne-
gras vendo, y telas blan-
cas pintadas al estilo Mi-
ró. Tel. 947261379

SECADORde rulos ven-
do, marca Sony, con 4 ve-
locidades y brazo aéreo.
Y tres reposapiés de pel-
daño, cromados. Tel.
656700659
SELLO de impresión al
aire para papel y cartón,
a 5 euros. Tel. 947261379
SOLDADORACrombey
160 vendo, refrigerada
por ventilador, nueva, por
60 euros, y dos carros de
bueyes para restaurar,
por 150 euros cada uno.
TEl. 666652340
TORNO PARA MADE-
RAvendo, de 1 m. de lar-
go, una sierra de cinta
pequeña. Tel. 615273639
UTENSILIOS DE MA-
DERA vendo, para ma-
sajes, contracturas, car-
gas musculares, buenos
precios. Tel. 947261379
VENDO TODO TIPO
DEsombreros, antifaces,
caretas, y atrezzo varia-
do para teatro y escapa-
rates. Tel. 947261379

VARIOS

ACTORES Y ACTRI-
CES se busca para un
grupo de teatro amateur.
Tel. 653538481, Angéli-
ca ó 655971098, Jesús
ARCÓN pequeño com-
pro. Tel. 947470752
BUSCAMOS GRÚA
para un familiar, para po-
derle mover. Tel.
947215168
COMPRO MORTADE-
LOS Oles, Superhumo-
res, Comics Forum, Capi-
tán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Va-
liente, Roberto Alcázar,

Azañas Bélicas, coleccio-
nes tebeos, novelas oes-
te, Jazmín y libros. Tel.
947269667
CHAPAS PARA AN-
DAMIOS compro, que
estén en buenas condi-
ciones. Tel. 628917499 ó
947221745
LIBROS compro, anti-
guos y modernos, excep-
to de texto. También co-
lecciones cromos y
tebeos. Tel. 686404515,
llamar por las tardes
MOBILIARIO DE BAR
compro, como lavavaji-
llas, máquina de hielo,
cafetera, vitrinas para
pinchos. TEl. 655859105
ó 654785425
PROYECTOR DE 16 al-
quilaría unos días o pedi-
ría prestado, para ver pe-
lículas familiares
antiguas. TEl. 947202492
ó 656400504
TELÉFONO MÓVIL
compro, Motorola V50,
gris plateado, que esté
en perfectas condiciones
y funcionando. Tel.
606147128

VARIOS

EXTRAVIADA BICI-
CLETA SEÑORA PA-
SEOmetalizada, faro de-
lante, parrilla detrás, en
Calle Miranda. Se grati-
ficará 100 euros por ser
recuerdo de familia. Tel.
665231129

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

PERDIDA SORTIJA
DE ORO por la Calle
Santander, día 22 de no-
viembre. Tel. 947270282
SE BUSCA PERRA EX-
TRAVIADA zona Barria-
da Inmaculada, negra
con pintas blancas.
Chihuahua con terrier.
Atiende por Laika. Se
gratificará. Llamar al te-
léfono 947220354 ó
649724211
UN REGALO ORIGI-
NAL retratos y caricatu-
ras, ilustrador profesio-
nal. Tel. 650675374

ALFA ROMEO 156 2.4
JTD vendo, año 98, en
muy buen estado. Tel.

625939616
AUDI 90 2.2 inyección,
muy buen estado. Muy
barato. ITV recién pasa-
da. Tel. 657910359
AUDI A-3 vendo, año
2000, varios extras. Tel.
637752345
AUDI A-4 TDi 130 cv,
modelo 2002, gris antra-
cita, impecable estado.
Llamar para ver Tel.
616520401 ó 947293407
AUDI A-4 vendo, TDI,
110 cv, con climatizador.
Tel. 629258696
AUDI A-6 vendo, 2.5
TDI, mod. 96, cuero, cli-
ma, ABS, airbag, con un
año de garantía. Tel.
650180819
AUDI A3 TDI, 110 cv
vendo, año 99, 122.000
km., autoclima, 4 airbags,
alarma óptica... con ga-
rantía. Impecable. Tel.
646431144
AUDI A4 Familiar, 2.4,
165 cv, año 98, comple-
to equipamiento, suspen-
sión deportiva, 10.500
euros. Tel. 649922199
AUDI A4 vendo, TDI,
110 cv, año 2000, perfec-
to estado. Llamar al telé-
fono 606239312
AUDI S3 vendo, 210 cv,
año matriculación 2000.
Con extras. Llamar al te-
léfono 947209107
BMW 318 IS vendo, 140
cv, a.a., d.a., c.c., e.e.,
alarma, climatizador, muy
buen estado. 8.000 eu-
ros. Tel. 9947229061
BMW 320 año 2002,
cuero, cambio secuen-
cial, climatizador. 21.200
euros. Tel. 639753897
BMW 320coupé vendo,
color rojo, tapicería cue-
ro, c.c. 18”, paragolpes y
taloneras de fibra, muy
buen estado, 6.000 euros
negociables. Llamar al te-
léfono 947237092
BMW 320 Dvendo, con
extras, urge vender. TEl.
695574281
BMW 320 TD compact
vende particular, 1500 cv,
diésel, año 2003, muchos
extras, precio a negociar.
Tel. 696125655
BMW 330 D Touring
vendo, full equipe. Tel.
667853328
BMW 330 Dvendo, año
2001, gris antracita,
72.000 km., cambio tric-
tronic, cuero gris, nave-
gador, televisión, volan-
te multifunción, control
velocidad, ordenador,
llanta 17”, CD´s. Tel.
600420607
BMW 523 I vendo,
2001, todos los extras,
siempre en garaje, muy
buen estado. Mejor ver.
14.000 euros. TEl.
607416492
BMW 535 I A-92 vendo,
220 cv, extras, ITV recien-
te, 3.000 euros. Tel.
685328135
C-15 diésel vendo, eco-
nómica, furgoneta mixta
pequeña. Tel. 947042142

ó 647278342
CAMIÓN PEGASO
vendo, 3 ejes, doble ca-
rro 9 m caja, buen esta-
do. Tel. 608485836
CICLOMOTOR Kymco
Top Boy vendo, 50. Buen
estado. Año 2000. TEl.
658872108
CITROEN AX 1400 TRS
gasolina, ITV recién pa-
sada, revisado y buen es-
tado. Tel. 947471637 ó
619078325
CITROEN AX vendo, 5
puertas, buen estado,
buen precio. BU-N. TEl.
947451197
CITROEN BERLINGO
1.9 diésel vendo, 3 años,
aire acondicionado, 7.500
euros. Tel. 678094123
CITROEN EVASION
vendo, lunas tintadas,
cambio correas, 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, ra-
dio, c.d., d.a., e.e., c.c.,
a.a., airbag, ABS, retrov.
eléctricos, etc. Tel.
947412210
CITROEN SAXO 1500
diésel vendo, año 2000,
d.a., c.c., e.e., bien cuida-
do. TEl. 635086685
CITROEN SAXOvendo,
1500 diésel, 5 años, d.a.,
e.e., c.c., recién revisado.
TEl. 615237904
CITROEN XANTIA
1900 turbodiésel vendo,
90 cv., c.c., e.e., d.a., a.a.,
recién pintado y revisa-
do, ITV al día. Correas
distribución, alternador,
aceite y filtros. Tel.
652330869
CITROEN XSARA1.6 i,
16v, 110 cv, fecha matri-
culación octubre 2004.
4.000 km. Prácticamente
nuevo. Color beige. A.a.,
d.a., c.c., airbags, radio
CD. Tiene garantía.
10.700 euros. Llamar al
teléfono 686459324
COCHE DEPORTIVO
americano vendo, por
4.500 euros. Llamar al te-
léfono 947203747 ó
645226742

Chevrolet Kalos 1.2
SE 3 p, nuevo, a es-
trenar (0 km.), color
negro, extra aire
acondicionado, pro-
cedente de sorteo,
más barato que en
concesionario. Tel.
609912788

CHRYSLER NEÓNven-
do, perfecto estado, guar-
dado en local. Tel.
609522434
DAEWO LANOS ven-
do, 1500 inyección, d.a.,
equipo música con CD
Pioneer con cargador 6
CD´s, BU-W. 2.700 euros.
Tel. 629451251

DAEWOO LACETTI
vendo, con un año, 24
km. TEl. 680770301
DAEWOO NUBIRA fa-
miliar vendo, agosto
2002, 1600 cc, 16v, 107
cv, a.a., ABS, 2 airbags,
44.000 km. Llamar al te-
léfono 630036504
FIAT DUCATO Maxi
vendo, con ventanas a
los lados, forrada interior,
d.a., 180.000 km. Con en-
ganche y ruedas nuevas.
1.500 euros. Llamar al te-
léfono 662521292
FIAT SCUDO Combi
vendo, 110 cv, c.c., e.e.,
pintura metalizada,
100.000 km., 5 años,
12.000 euros. Llamar al
teléfono 630761932
FIAT TEMPRA vendo,
blanco, año 95, 1.9 dié-
sel, d.a., a.a., llantas,
2.000 euros negociables.
Tel. 669587829
FORD ESCORT Cabrio
vendo, gris metalizado,
muchos extras, 3.000 eu-
ros. Tel. 947261379
FORD ESCORT Guía
vendo, 16 v, blanco, con
cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, etc. En
buen estado. Llamar al
teléfono 699491761
FORD FIESTA Newport
1100 vendo, todas las re-
visiones en concesiona-
rio. 80.000 km. Kibro ofi-
cial. 2.500 euros. Tel.
615158311
FORD K vendo, gris me-
talizado, full equipe, ma-
trícula BTL, 20.000 km.
Tel. 696495200 ó
696495201
FORD ORION 1.6 CLX
vendo. D.a., c.c, e.e., ra-
dio digital, buen estado.
Recién pintado. Pocos
km. Muy buen precio. Tel.
657180932
FORD PUMA del año
2000 vendo, perfecto es-
tado. Todos los extras, cli-
matizador, e.e., airbags,
etc. 7.200 euros. Tel.
686365212
FORD TRANSIT FT 350
L vendo, 125 cv, año
2004, 50.000 km, caja
4,20x2,10. Aire acondi-
cionado, airbag. Llamar
al teléfono 609225201
FURGONETA CITRO-
EN C -15 diésel, año 94,
comercial, buen estado
mecánica y chapa. 1.800
euros. Llamar al teléfono
653422992
FURGONETA FIAT Do-
bló 1.9 JTD, ELX, a.a., air-
bag, menos de dos años,
como nueva, se vende
por necesidad, 9.600 eu-
ros negociables. Tel.
647989573
FURGONETAFiat Duca-
to 1.9 D vendo, año 99,
BU-Y, buen estado, todas
las pruebas, muy econó-
mico. Urgente vender. Tel.
650584763
FURGONETA H1 ven-
do, accidentada, 1.200
euros. Llamar al teléfono
652117898
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FURGONETA IVECO
350511 gran volumen,
vendo impecable, año
2001. Tel. 659030504
FURGONETA PEUGE-
OT BOXER vendo, blan-
ca. 90.000 km. 9 años.
6.000 euros. Buen esta-
do. Tel. 630952278
FURGONETA SEAT
INCAvendo, recién revi-
sada, diésel, d.a., 3.300
euros. TEl. 639121963
GOLF 3 TDI 110 cv, sus-
pensión, llantas Drive,
DVD, preparación exte-
rior impecable, alarma,
siempre en garaje. Tel.
699491759
GOLF GTI vendo, año
89, 8v, ITV recién pasa-
da, 900 euros. Tel.
661470693
GOLF IV año 2002, ne-
gro, 75.000 km., 4 airbag,
c.c., e.e., llantas, a.a.,
MP3 bluetooth. Focos ti-
po lexus. Tel. 690675682
GOLF serie 2, 5 puertas,
perfecto estado. Carga-
dor CD´s, c.c., alarma,
mando a distancia, pre-
cio: 1.200 euros. Tel.
696270187
HYUNDAI COUPÉ
1600 FX vendo, año
2000, a.a., e.e., c.c., llan-
tas, 67.000 km., color ro-
jo. 6.000 euros. TEl.
676055040
JAGUAR Sovereing
vendo, año 95, todos los
extras, estado impecable.

Acepto coche a cambio.
Tel. 605791440
KIASHUMA BU X,
1800, con e.e., c.c., a.a.,
en buen estado, siempre
en garaje. 4.000 euros.
Tel. 947212603
LANCIA DEDRA 1.8
vendo, climatizador, c.c.,
d.a., e.e. (4 ventanas), an-
tinieblas, muchos extras.
Tel. 670226213
LANCIA DEDRAvendo,
turbodiésel, muy econó-
mico. Buen estado. TEl.
667627890
MAZDA 323 F turbodié-
sel, 2.0, 100 cv, seminue-
vo, dic 2002, aún en ga-
rantía, full equipe,
cuidadísimo, totalmen-
te impecable. Único due-
ño. Siempre en garaje.
Muy buena oportunidad.
Precio negociable. Llamar
al teléfono 947291269 ó
629229913
MERCEDES 190vendo,
16 v, ABS, airbag, a.a.,
asientos calefactados.
Tel. 675381831 ó
653387054
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 609vendo,
recién revisada de motor,
dirección asistida., en-
ganche homologado en

furgón, 2.500 euros. TEl.
658114105
MERCEDES E300 ven-
do, cuatromatic, 180 cv,
3.500 euros. Llamar al te-
léfono 676870029
MERCEDES E320 cou-
pé vendo, año 93, impe-
cable estado. Varios ex-
tras. Precio 5.500 euros
transferido. Llamar al te-
léfono  616484613
MERCEDES histórico
vendo, exento impuesto,
turbo diésel, a.a., recam-
bios originales, radioca-
sete, d.a., alarma, ITV pa-
sada 2006. Llamar al
teléfono  947220511 ó
636890026
MERCEDES SEL 320
vendo, gasolina, año
1992. Muy cuidado. Au-
tomático. Siempre en ga-
raje. Muy buen precio.
TEl. 665282043
MERCEDES SPRIN-
TER vendo, en buen es-
tado. Tel. 661994994
MINIMOTO de compe-
tición vendo, con tubo de
carbono, bujía platino,
embrague centrífugo,
carburador del 18, caja
de láminas, rueda re-
puesto, filtro potencia.
Tel. 690936158
MITSUBISHI CARIS-
MA vendo, 1.6, pocos
km., 6 años, con extras.
Por no usar. TEl.
696999171
MITSUBISHI  ESPACE

STAR 1900 diésel, llan-
tas aluminio, d.a., c.c.,
e.e., a.a., 28.000 km. En
perfecto estado. 9.000
euros. Tel. 690724968
MITSUBISHI Space
Star vendo, 1.9 turbodié-
sel camontrail, full, impe-
cable 1 año uso. 29.000
km. Tel. 661218639,
661218640 ó 947224878
MOTO BMW K1200
RS vendo, azul, año 01,
libro revisiones, garaje,
10.000 euros. Tel.
947211074
MOTO de 45 cc vendo,
Derbi Senda R, 2000, ex-
tras escape Yasuni, cilin-
dro Polini, 1.200 euros.
Tel. 678363007
MOTO DE CAMPO
vendo, marca Alfer 250
VR. Matriculada del 97.
1.800 euros. Tel.
947462659 ó 617526532
MOTO DE CROSSven-
do, Kawasaki, 250 cc,
rectificada en verano y
con tubo de escape nue-
vo. Año 96. 1.700 euros.
Tel. 651666364
MOTO DE CROSS Ya-
maha IZ 125, nov 2002,
sólo rutas fin de semana,
3.200 euros, negociables.
Tel. 675560626
MOTO DE TRAIL ven-
do, Kawasaki KLE, con
30.000 km., dos cascos y
traje, todo ello 2.000 eu-
ros. Año 93. Llamar al te-
léfono 605823830

MOTO GILERA RUN-
NER50 SP vendo, precio
630 euros. En buen esta-
do. Tel. 947277429
MOTO RIEJUMRX 125
4 T, no necesita carné de
moto. Vendo por no usar.
Julio 05. 2.500 euros. TEl.
659934868
MOTO SUZUKI GS500
F vendo, con carenado.
Modelo nuevo. Marzo
2005. Ahórrate un dine-
ro. Urge venta. Regalo
extras. Tel. 947275626
MOTO SUZUKI GSX-R
600 vendo ocasión, junio
04, 4.000 km., garantía
oficial, seguro. Muchos
extras. Completamente
nueva, en garaje cerrado.
Único dueño, muy boni-
ta. Mejor ver. Precio con-
venir. Seriedad. Tel.
654925760
MOTO SUZUKIMarau-
der 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 SUZUKI SV 650
cc carretera vendo, ma-
yo 2005, impecable,
7.300 km. Garantía oficial
hasta mayo 2007, precio
6.100 euros. Llamar al te-
léfono 616470817
MOTOCICLETAPeuge-
ot 75 cc, motor perfec-
to, siempre garaje, arran-

que electrónico, sistema
bloqueo frenos, suspen-
sión frontal de seguridad.
Regalo dos cascos, pitón
antirrobo y cofre. Por no
usar. 380 euros. Llamar
al teléfono 666427612
OCASIÓN FORD
ORION 1800 diésel, ro-
jo, bien cuidado, pocos
km. c.c., 1.000 euros. Tel.
665151448
OCASIÓN Moto Honda
XR 125 vendo, con 3 me-
ses, regalo cofre. Tel.
658954100
OCASIÓN vendo moto
Gilera DNA, 125 cc, ama-
rilla, apta para carné con-
ducir B, pocos km. Im-
prescindible ver. Tel.
678988974
OPEL ASTRA 1400 in-
yección 4 puertas, d.a.,
e.e., c.c., BU-U, en buen
estado, 2.750 euros. Tel.
636150167
OPEL CORSA 1000 ga-
solina vendo, color blan-
co, ITV pasada, gasta
muy poco, 750 euros. Tel.
665282043
OPEL KADET 1600 ga-
solina vendo, motor en
buen estado, ITV pasada,
ideal aprender y luego
cambiar. Muy económi-
co. Tel. 947200013 ó
654508302
OPEL KADET GSI ven-
do, 2.0 i, extras, d.a., e.e.,
antirrobo, techo solar,
llantas, cristales tintados,

suspensión Koni, recién
hecha puesta a punto,
1.100 euros. Llamar al te-
léfono 651974789
OPEL KADET GSI ven-
do, 5 puertas, 138.000
km. Con alarma. Tel.
657338316
OPEL OMEGA vendo,
2,5 V6, año 98, perfecto
estado, ruedas nuevas,
económico, muy pocos
km y bajo consumo, to-
dos extras. Llamar al te-
léfono 947233013
OPEL VECTRA 1600 cc
vendo, 16 válvulas, no-
viembre 98, d.a., ABS,
cargador 10 CD´s, esta-
do impecable, siempre
en garaje. Pocos km. Eco-
nómico. Tel. 616301520
OPORTUNIDAD Rover
Montego, a.a., d.a., c.c.,
1.500 euros. Llamar al te-
léfono 676357259, tardes
PARTICULAR VENDE
TODOTERRENO en
buen estado. Llamar al
teléfono 947214754 ó
679077658
PEUGEOT 205 diésel
vendo, ceniza metaliza-
do, radio Pioneer, ITV has-
ta 10/06, llantas, 1.400
euros transferencia in-
cluida. Tel. 676968529
PEUGEOT 206 HDI ven-
do, 70 cv, año 2002,
36.000 km. Llamar al te-
léfono 679137047
PEUGEOT 306 coupé 3
puertas 1900 vendo, c.c.,

t.d, perfecto estado,
abundantes extras, 4.500
euros negociables. Tel.
615158311
PEUGEOT 306 vendo,
1.9 diésel, año 94,
150.000 km, e.e., c.c.,
d.a., perfecto estado,
2.200 euros. Llamar al te-
léfono 647751654
PEUGEOT 307 vendo,
1600 gasolina,, 110 cv.
TEl. 678653630
PEUGEOT 307 vendo, 5
p, XT, HDI 110. Climatiza-
dor. CD con cargador.
2.000 km. Nuevo. TEl.
659167845
PEUGEOT 405 vendo,
gasolina con 15 años y
100.000 km., en perfecto
estado, vendo barato sin
ser ganga, garantía el
buen trato recibido de un
particular cuidadoso. Tel.
645226360
PEUGEOT BOXERven-
do, 2.5 D combi, d.a., re-
cién revisado de motor,
enganche, ruedas nue-
vas, muy poco uso, siem-
pre en local, 148.000 km.
3.000 euros. Llamar al te-
léfono 666074771
QUAD de 100 cc vendo,
Adly Z1, como nuevo, ca-
si sin usar. 1.500 euros.
Tel. 659258060
QUAD infantil vendo, 50
cc, motor 4 tiempos,
arranque eléctrico, nue-
vo a estrenar, 900 euros.
Tel. 670022263
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QUAD KAWASAKI
vendo, KLF 250, ATV,
4.000 km. 2 años, como
nuevo. 2.700 euros nego-
ciables, transferencia in-
cluida. TEl. 609221924
RENAULT 19 CHAMA-
DE vendo, en perfecto
estado. Económico, 1.200
euros. BU-N. Tel.
690282086
RENAULT 1900 diésel
vendo, diésel, siempre en
garaje, c.c., e.e., d.a., per-
fecto estado, económico.
Tel. 652662648
RENAULT 6 se vende.

Llamar al Tel. 947227011
RENAULT CLIO1.2 ven-
do, 75 cv, gasolina, 5
puertas, 3 años, impeca-
ble, 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 II, 1.9
DTI, 4 años, 76.000 km.
c.c., e.e., 4 airbags, a.a.,
5 puertas, 7.200 euros.

Tel. 605915213
RENAULT CLIO vendo,
5 puertas 1200, blanco,
c.c., e.e., radiocasete, im-
pecable, 1.800 euros ITV
y puesto a su nombre.
Tel. 626307938
RENAULT CLIO vendo,
5 puertas, 1400 inyec-
ción, año 98, pocos km.,
3.000 euros. Tel.
609231834
RENAULT COUPÉ DCI
vendo, asientos de piel
color granate, buen esta-
do, 8.500 euros. Tel.
650195251
RENAULT EXPRESS
1400 vendo, perfecto es-
tado, ruedas nuevas, muy
económica. Llamar al te-
léfono 665805861
RENAULT KANGOO
4x4 diésel vendo, 73.000
km. Extras. Llamar al te-
léfono 947273067 ó
677822818
RENAULT LAGUNA
1.9 DCI vendo, año 98,
azul metalizado, clima-
tizador, c.c., e.e., etc.
5.900 euros. Llamar al te-
léfono 627491289
RENAULT SPACE ven-
do, 36.000 km. ITV pasa-
da este año hasta nov
2006, por enfermedad y
no poderla conducir. Tel.
610526440, Juanjo
ROVER 618 inyección,
115 cv, azul metalizado,
diciembre 97, 91.500 km.
Impecable, llantas, a.a.,
d.a. Tel. 649987175
SCOOTER APRILIA se
vende, en perfecto esta-
do. 10.000 km. Tel.
615453228
SEAT 850vendo, perfec-

to estado de conserva-
ción, 1.200 euros. Tel.
947271084
SEAT IBIZA 1500 ven-
do, BU-N, perfecto esta-
do de todo, 1.000 euros.
Tel. 647503156
SEAT IBIZA TDI, 90 cv,
año 2002, garantía de fá-
brica hasta febrero, cli-
matizador, ABS. Precio
6.900 euros. TEl.
606312638
SEAT MARBELLAven-
do, año 94, muy buen es-
tado, mantenimiento ba-
rato. 1.000 euros. Tel.
645827107, Rubén
SEAT TOLEDO 1.8 ven-
do, BU-S, buen estado,
extras,  2.300 euros. Tel.
647813540, a partir 15,30
h
SEAT TOLEDO1800 GL
vendo, perfecto estado.
Tel. 629220660 ó
947234431
SEAT TOLEDOTDI ven-
do, con 35.000 km., año
2001, 90 cv, 9.000 euros.
Tel. 620430310
VOLKSWAGEN GOLF
GTI serie 3. Buen esta-
do. 2.800 euros. Tel.
657910359
VOLKSWAGEN GOLF
II 1.6, precioso, muy cui-
dado, siempre garaje, tur-
bodiésel, motor perfecto
estado, llantas BBS ale-
ación, techo solar, bola
remolque, equipo sonido
CDx4, habitáculo reforza-
do. 1.780 euros. Cristó-
bal. Tel. 666427612
VOLKSWAGEN NEW
BEETLE TDI vendo, año
99, negro, muy cuidado,
extras originales y carga-

dor CD original VW. Libro
mantenimiento al día.
TEl. 609474707
VOLKSWAGEN POLO
1300 CL vendo, gasolina.
150.000 km. Muy econó-
mico. Tel. 654968525
VOLKSWAGEN POLO
1.9 D. BU-...-V. e.e., c.c.,
buen estado. 4.000 eu-
ros. Tel. 616892721
VOLVO 460 GLE, 2000
iny. sept. 93, muy bien
cuidado, llantas, e.e., a.a.,
c.c., d.a., ruedas nuevas,
recién pasada ITV. Tel.
649962396
YAMAHA R6año 2003,
11.000 km., frenos, lati-
guillos y escape. Como
nueva. TEl. 675934243

MOTOR

APRILIA RS 50compro,
Yamaha TZR o similar.
Tel. 665309825
COCHES compro para
desguace. Llamar al te-
léfono 657780602
FURGONETA o vehícu-
lo compro, a compañía
seguros o particulares,
accidentado o averiado,
menos de 6 años. TEl.
609211146
LLAVERO ORIGINAL
DE AUDIcompro, el que
viene con las llaves. Tel.
665983065
MOTO 125 cc compro,
entre los modelos: Yama-
ha XT125 R, Rieju MRX
125, Hyosung XRX125,
Honda XR125L o Derbi
Senda R125. Pago 1.800
euros. TEl. 639567652

MOTOS VIEJAS com-
pro, tipo Bultaco, Monte-
sa, Osa. Campo o carre-
tera. No importa estado.
Tel. 660341920
REVISTAS DE MOTOS
compro: Motociclismo,
Sólo Moto, Motoverde,
etc. Cuanto más antiguas
mejor. También coleccio-
nes de motos, “dos rue-
das” “en moto” etc . Tel.
947209550
RUEDA compro de trac-
tor Ebro super 55, medi-
das 13/6/36. TEl.
625622555

MOTOR

4 LLANTAS OZ negras,
garganta cromada des-
montable 15x7,5 Ford,
compatibles 4x108, 350
euros. 5 llantas Alfa Ro-
meo compatibles 4x100,
16x6 neumát 185/65 R14
180 euros. Amplificador
JBL 4 canales, 600 w,
120 euros y subwofer
1800 w 60 euros. Tel.
635897123
5 CUBIERTAS de turis-
mo vendo, casi nuevas,
precio 5 euros cada una.
Son de turismos, 145
R13, 185 R14 y dos 175
R13. Tel. 947240196
ASIENTO DE FURGO-
NETA MERCEDESven-
do. Son los que van de-
trás del conductor.
Nuevo. 30 euros. Tel.
947240196
BAÚL de respaldo ven-
do, para moto tipo cus-
tom, de 45x26x33, cue-

ro, nuevo, precio merca-
do 176 euros. Y alforjas
para el mismo tipo de
moto, cuero, mercado
171 euros, precio a con-
venir. Tel. 945371278
CADENAS para nieve
vendo, soporte rueda de
repuesto y gato para ca-
mión grande, todo nuevo
sin estrenar. Llamar al te-
léfono 615971522
CAPÓ vendo, nuevo, sin
estrenar, de Citroen Xsa-
ra 1998, sin pintar, precio
a convenir. Llamar al te-
léfono 639853642 ó
947486973
CASCO DE MOTO de
carretera marca Boeri,
nuevo, sin usar, sin sacar
de la caja, multicolor, de
competición, buen pre-
cio. Tel. 947209550
CASSETE Y CARGA-
DOR de 10 CD´s vendo,
con carátula autooculta-
ble, Kenwood KRC-777
R y KDC-C462 respecti-
vamente, reciéntemente
revisado. Llamar al telé-
fono  630877570
COLECCIONISTAS de
piezas-artículos antiguos
del automóvil, vendo dos
faros delanteros de ca-
mión Steyr de los años
60. Tel. 645226360
DOS ASIENTOS DE
FURGONETA Merce-
des vendo, uno del con-
ductor y otro del acom-
pañante. Nuevos. 30
euros cada uno. Tel.
947240196
DOS CUBIERTAS nue-
vas vendo por cambio de
coche, Finelli Drago,
185/60 R14, 82 H, 40 eu-

ros cada una, nuevas de
15 días. Tel. 947202192,
Javi
DOS LLANTAS de To-
yota Celica vendo, 5 tor-
nillos, 12 euros. Tel.
947261379
JUEGO asientos de Re-
nault Twingo, estupendo
estado, también adapta-
bles a otro coche peque-
ño o utilitario. 60 euros.
TEl. 947274458 ó
654823460
KIT DE MANOS LI-
BRES para coche vendo
15 euros. Tel. 947261379
LLANTAS de 15 vendo,
de 4 tornillos, con cubier-
tas, económicas. Tel.
670606113
LLANTAS de aleación
de Suzuki vendo, 4 torni-
llos, regalo ruedas a me-
dio uso, barato, bonitas,
buen estado, y moto Kim-
ko 250, 3.000 km., 2.500
euros. Llamar al teléfono
610389476
MAQUINARIA vendo,
dos búmper de 4.000 y
1.500, en 4x4 año 2000.
Documentados. Llamar
al teléfono 659030504
RECAMBIOSvendo, de
600, 850, 124, 1430,
1500, 127, R-8, R-12, R-
18, R-Gordini, Simca
1000, S-1200, citroen 2
Cv y G-5.Llamar al telé-
fono  657780602
REGALO ENGANCHE
de caravana. Llamar al
teléfono 616261321
TÍTULO DE CAPACI-
TACIÓN DEmercancías
alquilo. Llamar al teléfo-
no 947266269 ó
661602390

OTROS

DEMANDA

BMW X5 3.0 DA año 2002, gris, plata, cuero
deportivo negro, pack sport, techo, tv., xenón,
pde d+a, llantas 19, enganche.
BMW 320 CI Año 2000, negro, cuero deportivo
bicolor rojo/negro, manual, llantas 18, ...
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2001, plata, navegador
audi plus, cargador cd, volante multi-f., llantas,
11/2001. 18.200 euros. 
AUDI A4 TDI QUATRO 180  cv. Año 2001, 2
unidades negro cuero beige y plata.Cuero negro.
Kit S4, muchas extras. Desde 21.000 euros. 
BMW 320 d color azul topas, llantas 17, pilotos
blancos. 8/2001. 16.800 euros.
BMW 330 d año 2000, gris, cuero negro, volante
multi-f, clima. 18.500 euros.
BMW 330 D TOURING año 2000, gris antracit,
cuero negro deportivo, techo solar, volante
multi-f, llantas 17, navegador BMW, tv, ord. de
abordo, suspensión, mp3, ... 
MONOVOLUMEN SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI
115 cv., 6 v., techo solar, pde d+a, navegador
original, asientos calefactados, modelo 2001,
cargador Cd. 15.800 euros.
VW GOLF IV TDI 115 cv. 3 puertas, negro, 6
vel., llantas, aire, 0b. 11.000 euros.
AUDI A3 TDI 110 cv. Modelo 2001. Techo solar.
Asientos alcantara calefactables. Gris.
VW CADDY Furgón, blanco, año 2003. 1.9 diesel.
6.000 euros.
CITROËN C4 Año 2005, negro, 3 puertas. 1600
gasolina, 110 cv. vtr, climatizador, llantas. 11.800
euros.

STOCK MÁS AMPLIO, A CONSULTAR
COCHES MULTIMARCAS GARANTIZADOS.

VISÍTENOS Y COMPARE NUESTROS PRECIOS
DE APERTURA

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 A3 AMBITION SPORT 1.9 TDI 100
cv. 04/2000.
AUDI A6 1.9 TDI AVANT 130 cv. 05/2002.
AUDI A6 2.4 INY V6. 165 cv. 07/2001.
FIAT PUNTO 1.2 DINAMIC 80 cv. 16 v.
03/2003.
OPEL VECTRA 2.2 IYC 16 v. 147 cv.
09/2003.
RENAULT LAGUNA DCI 1.9 100 cv.
09/2003.
V.W. BORA 1.9 TDI 90 cv. 04/1999.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 11/2000.
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. GOLF 1.9 TDI 100 cv. Variant.
04/2002.
V.W. SHARAN 1.9 TDI 130 cv. 07/2001.
NISSAN PATROL GR SE 130 cv. 05/1999.
VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE
BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA.
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y
CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60
MESES SIN ENTRADA

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

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

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

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

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI A4 1.9 TDI may/2001. 130cv. Gris plata,6CDs,
alarma, ordenador. Nacional. 15.600 €.
AUDI TT 1.8 T 2002 full eq. con cuero. 19.500  
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 D Classic nuevo motor de
155 cv 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 €.



06.45 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.
03.15 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 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.30 Megatrix. Incluye:
Max Steel, Historias de
medianoche, Juanito
Jones, Art attack, Los
Quintillizos, El príncipe
de Bel - Air, entre otros.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Mundo 
perdido: Jurassic 
Park. 1997. 
18.15 Cine:La mandoli-
na del capitán Corelli.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
2 capítulos.
23.45 Mire usté. 
00.45 Buenafuente. 
02.40 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
03.10 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.10 Oficios 
tradicionales.
07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada. 
09.10 Documental.
09.40 La ley de la bahía.
3 capítulos. 
12.15 Pacific Blue.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Cine aventura. 
18.20 Cine western.
20.30 Euskal Herria 
la mirada mágica.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
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 Musical.
06.05 Documentales.

07.50 Cuatrosfera. 
12.55 Surferos TV. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros
14.57 Noticias Cuatro. 
15.40 Cine: Su 
distinguida señoría. 
17.35 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
Docu - realidad. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Con Iñaki Gabilondo. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.58 Anatomía de Grey.
Teleserie.
22.44 El especialista. 
Docu - realidad.
23.38 Noche Hache. 
00.45 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
05.55 Surferos TV. 
06.30 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
Concurso. Repetición. 

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. 
11.30 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.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol: Villareal
C.F. - Lille Metropole. 
22.35 Documental: 
Homo sapiens.
00.30 Rufus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
10.30 Cine: Se armó
el belén. 1969.
12.30 El disco del año. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Cine: Trío. 2004. 
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.45 Rufus & Navarro.
Con Pepe Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
unidad de víctimas 
especiales. Teleserie.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 One piece.
06.55 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Código 
secreto. 2000.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Superdetective en
Holllywood II. 1987.
17.35 Cine: ¿Quién soy?
19.50 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín 
y Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café.
22.00 Gran Hermano. 
00.45 GH: La casa 
en directo.
02.00 Teleadictos. 
02.30 Infocomerciales.
05.15 La línea 
de la vida. 
05.45 Nocturnos.
06.00 Air America.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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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 Nueva York I. 
2 capítulos.
00.00 CSI Las Vegas. 
01.00 TNT.
02.20 Informativos. 
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: Agente rojo.
04.30 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 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 CQC.
22.15 El Comisario. 
01.30 TNT.
Con Jordi González. 
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

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 Hombres, 
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: En la ciudad. 2003
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: Una casa 
de locos. 2002.  
03.55 Semanal 24 horas
04.25 10 líneas Quijote.
04.30 Cine: Candidato
para todo. 2000.

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. 
00.10 Cine 2.
02.20 Serie.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.35 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: Mi marcia-
no favorito. 1998.
18.00 Cine de barrio:
Cateto a babor. 1969.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
22.45 Gente de primera.
Presentado por 
Jorge Fernández.  
02.00 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.
13.30 Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2.
Presentado 
por Tony Buron.
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Athletic - Atlético.
00.05 Noche temática: 
Los sin techo.
03.10 Cine: El tao 
de Steve. 2000.
04.35 Cine: Un viajero
habitual. 1996. 

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Capitán 
Tsubasa. Infantil. 
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
Ocio - variedades. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Cerco 
familiar. 2002.
18.00 Cine: Luna 
de porcelana. 1994.
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
22.00 Cine: Spy kids II. 
00.00 Cine: Estallido. 
02.30 Cine: Gattaca.
04.25 Concierto. 
04.55 Televenta.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: Un delante-
ro muy peludo. 1998.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Camino 
a la ruina. 2003.
17.30 El frontón.
19.30 Zap 20. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Los 
Beach Boys II. 2000.

07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Ke no! Teleserie.
21.45 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
22.50 Alias.
23.35 Las Vegas.
01.05 Cuatrosfera. 
03.45 Shopping.
05.45 La semana 
de noche Hache.
06.35 Todos
contra el chef.

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.
20.05 Monk.
Teleserie. 
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.15 Cine 2. 
03.00 Cine 2.
04.30 Vaya semanita.
Espacio de humor. 
05.45 Rolls & Royce: 
El espíritu del éxtasis.
06.40 Documental.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.15 Buenas noticias. 
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Cross: Alcobendas. 
Zona NBA. Turf.
Waterpolo: CN
Barcelona-CN Sabadell.
Basket: Winthertur FC
Barcelona - Unicaja. 
Billar: Eurotour 
Bola 9. Reportajes. 
21.20 Vive la vía. 
21.50 Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: El factor 
humano. 1980. 
02.30 Cine: La historia
de Spitfire Grill. 1996.
04.20 Otros pueblos. 

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: Un novio
por Navidad. 2004.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El 
manifiesto negro. 
01.30 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.30 Cine: Texas, 
población 81. 1998.
04.15 Televenta.

07.30 Voluntad de hierro.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.45 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.20 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.
01.40 Expediente X.
03.20 Cine 2.
04.50 Cine 2.
06.20 Documental.

08.00 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 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.
21.30 Corta-T. Serie.
21.55 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.05 Cuatrosfera.
03.20 Shopping.
05.20 Todos 
contra el chef.
06.10 6 pack.
06.45 Ke no.
07.10 Corta - T.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Harriet 
la espía. 1996.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Hard rain. 
17.30 Cine: Atrapados. 
19.30 Embrujadas.
20.30 I love zapping. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aída.
23.15 Siete vidas.
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 Zona  ACB.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Las 
vírgenes suicidas. 1999.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R 3.
02.35 Cine: El tesoro 
de Curly. 1994. 

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: Se montó 
la gorda. 2003.
00.15 Cine: Dime que
no es verdad. 2001.
02.10 Sexo en N. York.

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.

07.40 Cuatrosfera. 
08.55 Surferos TV.
09.15 Vidas contadas.
09.45 1 equipo.
10.45 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.10 Rompecorazones.
16.50 Channel nº 4.
19.20 Crossing Jordan.
20.05 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. 
01.10 Cuatrosfera. 
04.15 Shopping.
06.20 6 pack.

06.00 Canal 24 horas. 
10.30 Cine: Intercambio
de mamás. 1995.
12.30 Ankawa. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Algo 
que perder. 1999.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 
20.00 Gente.Con  
Sonia Ferrer.
20.35 Fútbol: Betis -
RSC Anderlecht.
22.30 El disco del año. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
unidad de víctimas 
especiales. Teleserie.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 One piece.
06.55 Birlokus Klub.
08.30 Cine: El chico 
de la selva. 1996.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Sabrina 
y sus amores. 1992.
18.00 Cine: La decisión
de Sydney. 2000. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 Motivos 
personales. Serie.
00.00 Agitación + IVA.
01.15 U - 24. 
02.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis 
10.00 Popular.
11.00 Dawson crece.
12.00 Espec. Constitución.
12.30 Autodromo
Terramar.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Festival de 
cine europeo. 
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.  

07.50 Cuatrosfera. 
12.55 Surferos TV. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Cine: Aracnofobia.
17.30 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 +.
21.55 Matrioshki. 
23.30 Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera. Incluye: 
South Park, Ghost in 
shell, Treinta y tantos 
y Hip Hop Tunning.
03.40 Shopping.
05.45 Los 4 de Cuatro.
06.20 6 pack. 
06.55 Rompecorazones. 

07.40 Rutas de solidaridad
08.10 Embrujada. 
09.10 Documental.
09.40 La ley de la bahía.
12.15 Pacific blue.
13.55 Date el bote. 
Con Carlos Sobera.
14.58 Teleberri. 
15.55 Cine aventura.
18.20 Cine western.
20.30 Euskal Herria la
mirada mágica.
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.
06.35 La pesca. 

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.30 Megatrix. Incluye:
Max Steel, Historias de
medianoche, Juanito
Jones, Art attack, Los
Quintillizos, entre otros.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Parque
Jurásico. 1993.
18.15 Cine: Silverado.
21.00 Noticias.
22.15 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.30 Buenafuente. 
02.30 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 2
14.00 Noticias.
15.35 Cine: 
Demencia 13.
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. 
01.10 Cine: El hijo 
de Montecristo.
SÁBADO 3
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.
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine: El 
libro de la selva.
DOMINGO 4
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 2
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine: 
Duelo en el aire.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local. 
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.
SÁBADO 3
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 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Reportaje.

18.00 Balonmano:
Ademar León -
Portland San Antonio. 
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino 
de la lengua.
23.00 Cine: Carácter.
01.00 Documental.
DOMINGO 4
09.30 Frontón.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El fantas-
ma de Canterville.
21.00 Local.
23.00 Cine: El silencio
de la sospecha.
01.00 Documental.

VIERNES 2
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 3
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 4
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 2
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: La escala
de poder. 1998.
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.  
21.45 Cine: Jugando
con la muerte. 1997.
23.30 Zappinternet.
00.00 Serie 
documental.
SÁBADO 3
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: Juan
Nadie. 1941.
20.00 De compras

por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante.
22.00 Cine: Los ojos
del amor. 2001.
00.00 Eros.
DOMINGO 4
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Albacete -- Almería.
19.30 Cine: Martha
conoce a Frank, Daniel
y Laurence. 1998.
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. 
2 capítulos. 
01.15 Buenafuente.
02.45 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack y Boby.
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 Prog. territorial.
20.20 Previo UEFA. 
20.35 Lo que 
me gusta de ti. 
21.15 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada. 
23.30 UEFA. Resumen.
00.00 Estravagario. 
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de 
la edad de oro. 
02.30 Mundo 24 horas.  

07.40 Cuatrosfera. 
08.55 Surferos TV.
09.15 Vidas contadas. 
09.45 Los 4 de Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.10 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 +.
21.55 1 equipo.
22.50 Los 4 de Cuatro.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Rompecorazones.
06.40 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
Repetición.

07.30 Los lunnis.
10.30 Santa Misa.  
11.30 Popular.
12.15 Dawson crece.
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. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Baloncesto:
Real Madrid -
Montepaschi Siena.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.35 Cine: Triple
agente. 2004. 
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.50 Cine: Lo mejor 
de cada casa. 1999.
04.45 Euronews. 

CINE: JUAN NADIE
Hora: 17.30 h. 

Ciclo dedicado al director Frank
Capra, que gozó de gran popula-
ridad durante la gran Depresión.

Localia 3-12-05

NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.05 h. 

Esta semana trata el tema de las
casi 30.000 personas sin hogar
que existen en nuestro país. 

La 2 3-12-05

CINE: ARACNOFOBIA
Hora: 15.40 h. 

Película producida por Steven
Spielberg en la que se mezclan
elementos de terror y comedia.

Cuatro 6-12-05

FÚTBOL: BETIS-ANDERLECHT
Hora: 20.35 h.

El equipo de Lopera se enfrenta-
rá a los belgas en uno de los par-
tidos de la Champions.

TVE 1 6-12-05

CINE: SUPERDETECTIVE EN...
Hora: 15.30 h.

Eddie Murphy protagoniza la se-
gunda parte de esta divertida
producción cómica y de acción.

Telecinco 8-12-05

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con 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 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: El amor 
llega suavemente. 2003
17.50 Tan a gustito. 
Con Alfonso Arús. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Carmen.
00.00 Cine: El crimen
del padre Amaro. 2002.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



J.V.
Dice Ignacio que de regreso
de un viaje de Cuba se en-
contró la ciudad cubierta de
nieve, hecho que le extasió y
le empujó a dibujar escenas
invernales. Además de los
cuadros de nieve, Del Río re-
gresa al Arco Santa María con
su habitual temática “de co-
cido para comer”, como él la
define, es decir, paisajes oto-
ñoles, bodegones, escenas
taurinas y marinas.

La gran novedad de la ex-
posición, que se podrá visi-
tar hasta el 13 de diciembre,
son cuatro retratos de amigos
y bohemios de su entorno
más cercano: Marta Sáez, es-
critora; El Chala, artista; Mar-
ley, bohemio; e Igor, pintor.
“Los retratos son una rabieta,
una euforia mental”, afirma el
autor.

La inauguración del even-
to el miércoles 30 de no-
viembre contó con todos los

ingredientes propios de Igna-
cio, además de polvorones y
venta de cuadros, tres en tan
sólo una hora, ‘orquesta’ pro-
pia con Tuco y Marley, ami-
gos, familiares venidos de le-
jos, posibles compradores,
periodistas, curiosos de todo
pelaje postmoderno y algún
que otro político.

Ignacio del Río hizo de
perfecto anfitrión a su mane-
ra y destiló amabilidad, ver-
borrea y sabiduría. El arte si-
gue siendo una creación para
entenderse y para asimilarse,
y con Ignacio el arte se con-
vierte en belleza y se des-
prende de los harapos del au-
tomatismo.

Homenaje a la nieve de Ignacio del Río
El pintor burgalés expone en el Arco Santa María hasta el 13 de diciembre 44

obras entre paisajes otoñales, invernales, escenas taurinas, bodegones y retratos
El titular de la cartera de Justicia
tiene a todos los estamentos judi-
ciales del país sorprendidos, ade-
más de indignados, por la reforma
de la Ley del Poder Judicial, que
plantea la llamada justicia de pro-
ximidad.El último acontecimiento
sobre estos hechos ha sido las mi-
sivas que ha enviado el secretario
de Estado de Justicia a distintos
presidentes de Tribunales de Co-
munidades Autónomas, entre ellos
el de Castilla y León, para advertir-
le que no se exceda de sus com-
petencias y no critique ciertas de-
cisiones políticas.
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Juan Fernando López Aguilar
Ministro de Justicia

La Diputación Provincial y Cajacír-
culo han firmado un convenio de
colaboración para dotar de parques
infantiles a los pueblos de la pro-
vincia. La entidad de ahorro aporta-
rá a la Diputación 150.000 euros en
dos anualidades.

Con este acuerdo,Cajacírculo re-
fuerza su compromiso con el medio
rural,donde se concentra el 38% de
su negocio.

La creación de estos recintos in-
fantiles supone un motivo de dis-
tracción para los más pequeños y
un lugar de esparcimiento, recreo y
entretenimiento.

Santiago Ruiz Díez
Director general de Cajacírculo

ELPAPAMOSCAS

El artista, con su obra, en la inauguración en el Arco de Santa María.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 335.000 EJEMPLARES

Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B. Tf.:   947 25 76 00 Tf. anuncios breves: 807 317 019  Fax: 947 25 74 53 
E-mail: administracion@genteenburgos.com Depósito Legal: BU- 486-1998. Distribución: Noticias de Burgos, S. L. Impresión: Diario de Burgos Taller de Impresión S.L. 

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
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


