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Meteorología prevé
nevadas en Burgos
durante una semana

SOCIEDAD                                       Pág. 3

Un bando del alcalde obliga a
los ciudadanos a limpiar la
nieve de los portales

El tejido asociativo
pide firmeza ante la
violencia de género

SOCIEDAD                                        Pág. 5

El Colectivo 8 de Marzo
convoca una manifestación el
viernes 25 en la Plaza del Cid

Caja Burgos construirá la primera planta de placas solares
Págs. 6 y 7

BURGOS

El presidente del Colegio de
Arquitectos de Burgos, David
Dobarco,entiende la ciudad como
una urbe compacta,con desarrollos
densos y multifuncionales,es decir,
un espacio que sirva para la
residencia,el esparcimiento y que
favorezca la convivencia.Pág. 8

“La ciudad del futuro debe regirse por
criterios de eficiencia energética”

ENTREVISTA / David Dobarco Lorente

A toda
máquina
El alcalde en funciones,
Javier Lacalle, técnicos
municipales y vecinos
visitaron el jueves 24, en
plena obra, la marcha de la
remodelación integral del
barrio de Villalonquéjar, que
estará lista para después del
verano.

El 58% de los hogares tiene
plaza de parking en propiedad
El Plan de Movilidad y Accesi-
bilidad Sostenible en la ciu-
dad de Burgos revela que un
42% de los hogares burgale-
ses tiene un vehículo y un
58% plaza de aparcamiento en

propiedad.
También señala que en Bur-

gos hay un 26% de hogares
que no tiene ningún vehícu-
lo, un 25% dos y un 7% tres.

En un 62% de los casos, el

trabajo es el motivo principal
de los viajes en vehículo pri-
vado. Tanto hombres como
mujeres se mueven más en
transporte privado que en pú-
blico. Pág. 13

Págs. 19 a 30

SOBRE RUEDASSOBRE RUEDAS
Hoy con su periódico GENTE

Suplemento de motor

El alcalde en funciones,
Javier Lacalle, técnicos
municipales y vecinos
visitaron el jueves 24, en
plena obra, la marcha de la
remodelación integral del
barrio de Villalonquéjar, que
estará lista para después del
verano.
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OPINIÓN

pesar del descenso en el número de
muertes por violencia de género de ene-
ro a octubre de 2005 respecto al pasado

año (un 13,3% menos), lo que supone 52 muje-
res asesinadas por sus maridos, ex cónyuges o
compañeros sentimentales frente a las 60 de
2004, las administraciones públicas, asociacio-
nes, jueces, tribunales y seguridad ciudadana no
deben bajar la guardia. Las estadísticas y los nú-
meros descienden y, al mismo tiempo, aumenta
un 8% el número de denuncias durante el mis-
mo periodo de 2005.

A pesar  de ello, día tras día, máxime cuan-
do se celebra el Día Internacional contra la vio-
lencia de género, el 25 de noviembre, las ci-
fras,por mucho o algo que bajen, siguen siendo
escalofriantes. Se trata de más de medio cente-
nar de personas, mujeres, que han muerto a
manos de sus compañeros o sus ex cónyuges
en diez meses.

Las estadísticas, que siempres son frías, no
reflejan los casos particulares de cada mujer,
los maltratos continuados, las amenazas direc-
tas, las palizas o el descrédito en privado y en
público. Son las historias de las víctimas y la
intrahistoria de cada sufrimiento.

Los poderes públicos han intentado con to-
dos sus medios poner las medidas necesarias
para que esta historia no se vuelva a repetir,
para que las nuevas generaciones crezcan en
un espacio de convivencia e igualdad entre to-
dos, y que las mujeres puedan vivir y llevar una
vida normal sin acosos.

El primer Plan Integral de Lucha contra la
Violencia Doméstica, cuyo artífice fue el en-
tonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Juan Carlos Aparicio, o la reciente Ley Integral
de Violencia de Género -o el próximo Obser-
vatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de
2006- han sido y serán instrumentos que han
servido para mejorar una realidad, que por des-
gracia, sigue siendo demasiado habitual, a pe-
sar de ese descenso del 13% en el número de
muertes en 2005.

O hay novedad alguna en
que el Ayuntamiento de

Burgos pida colaboración ciuda-
dana en la recogida de la nieve.
Acerca de la multa de 900 euros,
recordamos que fue Ángel Oli-
vares quien lo impuso.Dicen los
meteorólogos que se nos aveci-
na una temporada de mucha nie-
ve. Pues bien, aplicando la nor-
mativa aprobada en su día, habrá
una buena recaudación.

N

A

Contra la violencia de
género, sí a la mujer

a concejala de Participación
Ciudadana, Gema Conde,

asegura que en la ‘mesa del parking’
de Gamonal no se ha producido nin-
guna modificación,“por mucho que
una parte de los vecinos se empe-
ñe en lo contrario; la mesa sigue
abierta a la participación de todos”.
El Ayuntamiento mantiene que an-
tes de las Navidades habrá tomado
una decisión respecto a la ubica-
ción del aparcamiento subterráneo
en este barrio.

L

A que los máximos repre-
sentantes del Ayuntamien-

to y Diputación se han ido en
viaje institucional a Argentina,
donde entre otros actos,han par-
ticipado en una ofrenda floral a
Juan de Garay, fundador de
Buenos Aires, podían repetir el
gesto en Villalba de Losa,el que
dicen que es su pueblo natal y
donde además de una calle que
lleva su nombre hay un monoli-
to en la plaza que recuerda su
hazaña.

Y
Fuera

de contexto

“ ”Se refería Lacalle al proyecto
de reforma de la Plaza Mayor,
una actuación que el PP ha he-
redado de la anterior corpora-
ción, con Olivares al frente.Al
equipo de Gobierno actual no
le agrada demasiado el diseño
y está introduciendo cambios
en el pedestal y farolas.

Aquellos que lo aprobaron,
no quieren ahora ser
padres de la criatura

JAVIER LACALLE, PORTAVOZ DEL EQUIPO DE

GOBIERNO EN EL AYUNTAMIENTO
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Olivares contra los vecinos 
por las nevadas
Resulta que ahora nos enteramos que el
anterior alcalde Ángel Olivares aprobó
una norma municipal en noviembre de
2001 que sanciona a los
burgaleses con ciento
cincuenta mil pesetas si
no limpian la puerta de su
casa.Vergüenza le debería
dar a este señor y a los
concejales socialistas no
hacer nada por Burgos y
encima dejar este regalito
a los burgaleses por no
quitar la nieve.

Es ahora cuando se descubre lo que el
anterior gobierno municipal aprobó hace
cuatro años, porque creo que la mayoría

no lo conocíamos. Quién nos iba a decir
que el señor Olivares sería tristemente
recordado por la nieve años después de
ser alcalde gracias a las multas que creó.
Lo suyo es multar a los burgaleses para

tapar su incompetencia
como en aquella nevada
que todos recordamos.

A los actuales señores
del Ayuntamiento les
deseo que lo tengan todo
controlado como en las
últimas nevadas de enero
y febrero,a diferencia de la
anterior de Navidad.

Parece que este año han sido previsores y
el señor Aparicio, o el señor Lacalle esta
semana,están tomando las medidas opor-
tunas. Suerte. ROSA ÁNGELES AUSÍN

LOE vs Programa Electoral
Cuán progresista es el PSOE sobre el
papel, desde la oposición y en campaña
electoral… Más ahora parece que se
olvidan de sus propuestas cuando elabo-
ran las leyes.

“La consideración de ésta (refiriéndo-
se a la educación pública) como eje ver-
tebrador del sistema educativo, exige
que las Administraciones educativas le
otorguen una atención prioritaria”. Sí,sí,
que lo dice su programa electoral… Y
aún sigue,“garantizar los más altos nive-
les de calidad para todos”, “una oferta
común en el conjunto de la educación
obligatoria”, “potenciar los valores y
atender las necesidades de una Escuela
pública y laica”(...)

Éstas son sólo algunas de las medidas

con que ZP ganó las elecciones, todas
ellas van incluidas en su programa elec-
toral (...) Señor Zapatero no ceda a la
derecha y a los intereses de la patronal
católica y ponga en marcha su compro-
miso con la educación pública y laica.
Un buen principio es crear leyes en fun-
ción de su programa electoral.La LOE no
sirve,se lo salta en numerosas ocasiones.

ALEJANDRO MARTÍNEZ. SEI-BURGOS,
SINDICATO DE ESTUDIANTES DE IZQUIERDAS

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.

A los actuales
señores del

Ayuntamiento les
deseo que lo
tengan todo
controlado
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Lacalle comprueba las obras de
Cicasa Beyre y Villalonquéjar
Ambas urbanizaciones estarán finalizadas en 2006 y proporcionarán nuevos
espacios de recreo y paseo. El coste de las obras es de 1,6 millones de euros.
J. V.
El alcalde accidental de la ciu-
dad y responsable de la
Gerencia de Urbanismo, Javier
Lacalle, visitó el miércoles y jue-
ves, 23 y 24 respectivamente, la
marcha de las obras de remode-
lación en la urbanización Cicasa
Beyre y en el pueblo de
Villalonquéjar. Ambas obras
comenzaron en el mes de octu-
bre y finalizaran  en 2006, la pri-
mera en abril y la segunda en
septiembre. El coste total de las
dos actuaciones es de 1,6 millo-
nes, 660.000 euros para la
nueva plaza de Cicasa Beyre y
984.000 para Villalonquéjar.

NUEVO ESPACIO PEATONAL
El concejal de Urbanismo del
equipo de Gobierno, Javier
Lacalle, que estuvo acompaña-
do durante la visita a Cicasa
Beyre por responsables vecina-
les y de la empresa Tebicon,des-
tacó la nueva reordenación de
los patios interiores que comu-
nican la avenida del Arlanzón y
la calle Vitoria y su posterior
uso permeable para todos los
burgaleses.“Las vallas existentes
que separaban la zona desapa-
recerán por completo y se crea-
rá un nuevo parque con una
plaza, zonas verdes y juegos
infantiles”, afirmó.

La nueva urbanización, que
tiene un coste de 660.000
euros, beneficiará directamente
a los vecinos de Cicasa-Beyre,
2.000 personas repartidos en
los 13 portales existentes, e
indirectamente a todos los ciu-
dadanos burgaleses que dispon-
drán de una nueva zona de
esparcimiento en el centro de
Burgos.”Los vecinos estamos
muy contentos porque se hayan
iniciado por fin las obras en un
espacio deprimido e inútil de la
ciudad, que incluso era hasta
peligroso transitar por él”, des-
tacó el representante de los
vecinos, Francisco Tapia. Los
gastos de urbanización de los
patios privados de Cicasa-Beyre

serán sufragados en un 66% por
los vecinos y el resto por el
Ayuntamiento.

El proyecto de ordenación
de la urbanización Cicasa-Beire
crea un nuevo espacio peatonal
a un único nivel, recuperando el
espacio como lugar de encuen-
tro y recreo para los más de
2.000 habitantes de la zona.
Igualmente, se habilitan dos
pasos de vehículos para carga y
descarga con acceso desde la
avenida Armazón y salida a la
calle Vitoria; dichos accesos
estarán delimitados por postes
de guarda aceras y otros ele-
mentos urbanos.

Los patios interiores también
dispondrán de una zona de jue-
gos infantiles, zonas verdes y
una fuente. El proyecto contem-
pla también nuevas zonas ajar-
dinadas en el interior de la plaza
y un nuevo sistema de riego
para los jardines.

En la zona central de los
patios interiores se creará una
plaza con bancos y una fuente,
configurando un espacio de
estancia y de esparcimiento.

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL 
PUEBLO DE VILLALONQUÉJAR
Respecto al pueblo de
Villalonquéjar, el Ayuntamiento
está acometiendo una remode-
lación integral de las calles y

plazas, así como de las redes
de saneamiento y canalizacio-
nes. La actuación proyecta la
reforma de la plaza del barrio y
zonas próximas, y del entorno
de la iglesia. “Las obras se
incluyen dentro de la línea de
inversiones que se están reali-
zando en distintos barrios y
que en este caso, el coste de
las obras en la totalidad del
núcleo urbano asciende a casi
un millón de euros”, afirmó el
concejal de Urbanismo, Javier
Lacalle.

Las renovaciones previstas
incluyen la reforma total de las
redes de saneamiento, abasteci-
miento y la creación de nuevas
canalizaciones, así como la cola-
cación de nuevos puntos de luz
y nueva anchura de las calles y
plazas del barrio.

Visita a las obras de remodelación de la urbanización Cicasa Beyre.

J. V.
Ante el temporal de frío y nieve
que anuncia el Instituto Nacional
de Metereología para el norte de
la peninsula, las administraciones
competentes están tomando las
medidas pertinentes para preve-
nir a la población e intentar que
la repercusión sea mínima.

El Ayuntamiento de Burgos ha
dictado un bando, firmado por el
alcalde accidental Javier Lacalle,
en donde señala que todas aque-
llas personas particulares, co-
mercios o asociaciones interesa-
das podrán proveerse de sal
contra las posibles nevadas.El ob-
jetivo del edicto es que los ciu-
dadanos colaboren en eliminar
la nieve acumulada en las calles
ante una posible nevada, de lo
contrario podrán ser sanciona-
dos con multas de 900 euros.

“Recordamos a los ciudadanos la
obligación que tenemos todos de
contribuir a quitar la nieve du-
rante el invierno, con indepen-
dencia de las actuaciones muni-
cipales”, afirmó el responsable
de Urbanismo, Javier Lacalle,
quien añadió que todos aquellas
personas que deseen hacerse
con suministros de sal podrán
proveerse en los puntos limpios
de la ciudad y en los cuartelillos
del Servicio de Limpieza.

El Instituto de Metereología,
dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente, prevé nieve pa-
ra la ciudad de Burgos a partir
del viernes 25 y hasta el miérco-
les, 30 de noviembre, con tem-
peraturas mínimas que rondarán
los dos grados bajo cero.Las pro-
babilidades de precipitación son
de entre el 95% y el 65%.

Olivares aprobó en 2001
multas de 150.000 pesetas
por no limpiar la nieve
La previsión del Instituto de Metereología es que
empiece a nevar a partir del viernes 25 en la capital

Extracto de la Ordenanza Municipal firmada por Olivares y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 17 de diciembre de 2001.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

HACIENDA
1.- Adjudicación del concurso para
contratar los servicios subalternos del
Cementerio Municipal y su ampliación.
2.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el suministro de
una pequeña excavadora con destino al
Cementerio Municipal.
3.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el mantenimiento
de los grupos electrógenos y equipos
asimilables de las dependencias muni-
cipales.
4.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el mantenimiento
de las instalaciones de alarma en los
edificios municipales.
5.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar la organización de
dos parques infantiles para Navidad
2005-2006. 
6.- Aprobación y pago de la primera
certificación de las obras realizadas en
la Planta Tercera de la Casa Consisto-
rial.
7.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y técnicas que han de
regir el concurso convocado para con-

tratar las obras del Parque de remode-
lación de la Plaza Santiago.
8.- Adjudicación del lote número 3 mo-
dificado correspondiente al contrato
suscrito con la empresa Tao Tècnics en
Automatizació D'Oficines, S.A., para la
actualización de los aplicativos de los
Servicios Económicos.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
9.- No ejercer por parte del Ayuntamien-
to el derecho de tanteo y retracto en el
expediente de traspaso del puesto nú-
mero 44 del semisótano del Mercado
de Abastos de la Zona Norte.
10.- No ejercer por parte del Ayunta-
miento el derecho de tanteo y retracto
en el expediente de traspaso de los pues-
tos números 11 y del semisótano del

Mercado de Abastos de la Zona Norte.
11.- No ejercer por parte del Ayunta-
miento el derecho de tanteo y retracto
en el expediente de traspaso de puesto
número 61 de la primera planta del
Mercado de Abastos de la Zona Norte.
12.- Aprobación del traspaso solicita-
do por Dña. Lucía Sáinz Sanz concesio-
naria de los puestos nº 99, 105 y 106
de la primera planta del Mercado Nor-
te a favor de D. Juan Manuel Melchor
Alaña.
13.- Aprobación del  Convenio de Co-
laboración para el año 2005 entre el
Ayuntamiento de Burgos y la Asociación
de Empresarios del Polígono de Villa-
lonquéjar (AEPV).
14.- Aprobación del  Convenio de Co-
laboración para el año 2005 entre el
Ayuntamiento de Burgos y la Asociación
de Empresarios del Polígono de Gamo-
nal-Villímar (ASPIGAVI).
Aprobación de la justificación del Pro-

yecto de 2004 y aprobación de los Pro-
yectos del año 2005 en ejecución del
Convenio de Colaboración entre el Ayun-

tamiento de Burgos y la Federación de
Empresarios de Comercio (FEC) para
la modernización y mejora de la cali-
dad del comercio de Burgos.
16.- Aprobación  de indemnización por
el rescate de las concesiones de los
puestos nº 17 -18 y 5 - 6 de la planta
semisótano del Mercado Sur de Burgos.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
17.- Aprobación de la certificación nú-
mero 35, presentada por la UTE Valle
de Lora por la explotación del Vertede-
ro de Residuos Sólidos en Abajas, du-
rante el mes de septiembre de 2005.
18.- Aprobación de la certificación nú-
mero 9, presentada la empresa Servi-
cios Semat S.A. por el servicio de lim-
pieza y recogida de residuos sólidos
urbanos, durante el mes de septiembre
de 2005.
19.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de la factura
F05/00678,presentada por la empresa
Cofarcas, por el suministro de cloruro
sódico. 
20.- Aprobación de la certificación nú-
mero 12, correspondiente al mes de
septiembre de 2005, presentada por la
UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Ja-
cinto Lázaro S.A., por la prestación de
los servicios subalternos del Cemente-
rio Municipal de San José.
21.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente al gasto de facturas del ejercicio
2004, presentadas por Excavaciones
Sáiz, S.A., correspondientes a la contra-

tación de suministro de materiales de
construcción de obras municipales.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

22.- Aprobación de la factura nº
C050181037 correspondiente al mes de
septiembre de 2.005 por un importe de
31.265,06  en concepto de franqueo
pagado, postal expres, paquetería y pu-
blicidad. 

SERVICIOS Y OBRAS
23.- Aprobación de las facturas núme-
ros VN05: 26 - 27 - 28, presentadas por
la Empresa AUTOVICAN S.A. relativas al
suministro de cuatro vehículos para el
Parque Móvil Municipal.
24.- Aprobación del  reconocimiento
extrajudicial de créditos para la apro-
bación y pago de facturas de Acinesgon
correspondientes a la adquisición de
materiales de reposición de almacenes,
por importe total de 562,75 euros.

Solicitud de subvención dentro del
Plan Especial de Centro Histórico:
25.- De la Comunidad de Propietarios
del edificio nº 22 de Calle La Puebla,
para la 2ª Fase de rehabilitación del edi-
ficio consistente en reforma de portal,
escaleras, instalación de ascensor y
otras instalaciones.
26.- Modificación de las bases para las
ayudas a la rehabilitación en el ámbito
del Centro Histórico.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
27.- Desestimación del Recurso de Al-
zada interpuesto por D. Juan Daniel Mo-
ral Diez contra la Resolución de fecha
17 de octubre de 2.005 por la que a su
vez se desestimaba la reclamación de
responsabilidad patrimonial interesada
por el solicitante.

Celebrada el martes, 22 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, 26

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

Lunes, 28

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

Martes, 29

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

Miércoles, 30

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

Jueves, 1

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

Viernes, 25

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

Domingo, 27

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS
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Por una sociedad
sin discriminación
En el Día Internacional con-
tra la violencia de género, la
Asociación para la Defensa de
la Mujer ‘La Rueda’ ha hecho
público un comunicado en el
que insta a:
- Seguir luchando por la pari-
dad, la denuncia y erradica-
ción de todas las formas de
violencia contra las mujeres,
y por una sociedad sin discri-
minación por sexo ni por
orientación sexual.
- Que las políticas de género
vayan más allá, tanto de polí-
ticas asistenciales como de po-
líticas para cubrir o mejorar
las carencias de las mujeres. 
- Trabajar por un cambio cul-
tural que implique el recono-
cimiento de las aportaciones
y el saber de las mujeres.  
- Crear nuevos referentes pa-
ra la infancia y la juventud
introduciendo valores de
igualdad y que desde las eda-
des más tempranas la coedu-
cación sea real en las aulas.
- Que se ejerza el derecho de
las mujeres a estar presentes
en los órganos de poder y to-
ma de decisiones a todos los
niveles.
- Educar a los niños y a las ni-
ñas desde la infancia a resol-
ver los conflictos con el diá-
logo y el consenso entre
iguales. 

▼

■

I. S.
“Exigir a los poderes públicos pos-
turas firmes que apuesten por ga-
rantizar el derecho de las mujeres
a vivir sin violencia,porque los de-
rechos de las mujeres son derechos
humanos”, es la finalidad de la ma-
nifestación convocada por el Co-
lectivo 8 de marzo para el viernes
25 con motivo del Día Internacio-
nal contra la violencia de género.

La manifestación lleva por lema
‘Mujeres y Hombres contra la Vio-
lencia Machista’, se iniciará a las
20.15 h. en la Plaza del Cid y con-
cluirá con la lectura de un comu-
nicado por el Colectivo 8 de mar-
zo y el pintor Juan Vallejo.

En lo que va de año, según este
colectivo, 72 mujeres han muerto
víctimas de violencia de género.

El Ayuntamiento de Burgos se
ha sumado a esta jornada y duran-
te este mes está celebrando diver-
sos actos para conocer la realidad
en la que viven muchas mujeres y
los recursos existentes.Un gran la-
zo blanco cuelga desde el lunes
del balcón de la casa consistorial.

APARICIO: “ESTARÉ DE CORAZÓN”
El alcalde Juan Carlos Aparicio ha
mostrado su “apoyo total”a la mani-
festación y ha declarado que aun-
que no estará físicamente por estar
de viaje institucional en Argentina,
sí estará “de corazón y con el mejor
de los ánimos”.

Aparicio recordó que fue du-
rante su etapa como secretario de
Estado de la Seguridad Social cuan-
do se articuló el I Plan Integral de
Lucha contra la Violencia Domés-
tica, en cuya redacción participó
por contemplarse medidas asocia-
das a la protección social.

También durante la presidencia
española de la Unión Europea en

2002 y siendo Aparicio ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales tuvo
lugar la primera cumbre ministe-
rial en la UE para abordar el tema
de la violencia de género y una
Conferencia en Santiago de Com-
postela con los países miembros
y también los entonces candida-
tos para coordinar las políticas co-
munitarias de lucha contra la vio-
lencia.“Era la primera vez que se
lograba que algunos países reco-
nociesen el hecho. España, en
1997, consigue el reconocimiento
de la violencia de género como un
problema real. Era algo que se ne-
gaba aunque fuera evidente que
se producía en muchos hogares y
familias”, indicó Aparicio.

Añadió el alcalde que el gran
cambio que se produjo mientras
fue miembro del Gobierno “es que
se reconoció el problema y se ini-
ció ese primer plan integral que

conlleva mayores facilidades para
la denuncia, mayor dureza del Có-
digo Penal, y formación y prepara-
ción para los técnicos y funciona-
rios que van a participar en la
detección y la lucha contra los ma-
los tratos”. Posteriormente se ela-
boró un 2º plan y, con el PSOE en
el Gobierno, se aprobó la Ley de
Violencia de Género. “Se ha de-
mostrado que la cuestión no es
tanto el rango normativo como re-
conocer la existencia de un pro-
blema y trabajar desde todas las
instancias; las leyes por sí mismas
no resuelven nada”, dijo Aparicio.

En este sentido, el alcalde re-
cordó la sensibilidad del Ayunta-
miento con las víctimas de malos
tratos.“El Ayuntamiento forma par-
te de la red asistencial a través de
la colaboración con distintas ONG,
tenemos centros de emergencia,
se promocionan casas de acogida,

se imparten cursos de formación
para que las víctimas puedan con-
seguir un trabajo y alcanzar una
autonomía personal, hay conve-
nios con el colegio de abogados y
graduados sociales y cursos de for-
mación a funcionarios y policía lo-
cal para que sepan cómo atender
y cuidar a las mujeres maltratadas”.

Las entidades sociales piden “posturas
firmes” contra la violencia de género
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha mostrado su “apoyo total” a la manifestación convocada
por el Colectivo 8 de marzo el viernes 25, con motivo del Día Internacional contra la violencia de género

Un gran lazo blanco en el balcón de la casa consistorial recuerda la solidaridad con las víctimas de malos tratos.

PELETERÍA

Fco Salinas, s/n Vitoria, 200

ÚLTIMAS 
TENDENCIAS

EN PIEL

Abierto
sábados tarde
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ACUERDO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS / EL EX ALCALDE DE NUEVA YORK INVIERTE EN ESPAÑA CON CAJA DE BURGOS

“Hay que dar el
paso a las nuevas
tecnologías”
Aunque los directivos de Caja
de Burgos no quisieron
adelantar más novedades de
la entidad burgalesa en el
mercado local, regional y
nacional sobre nuevas
apuestas económicas de
futuro, por una cuestión de
prudencia y confidencialidad,
el presidente de la entidad,
José María Arribas, y el
director adjunto, José Luis
Hernández, destacaron  la
importancia de las nuevas
tecnologías en el futuro
económico de las empresas,
así como su apuesta por el
camino de la investigación y
el desarrollo. 

“Hay que saber dar ese
paso de la económica
tradicional a una economía
basada en las nuevas
tecnologías”, dijo Arribas,
quien realizó una
comparativa con la buena
marcha de la economía de
Estados Unidos, a pesar de las
crisis: “La empresa americana
no se basa en las grandes
industrias automovilísticas,
sino que se basa en la
economía de las nuevas
tecnologías”.

El presidente de Giuliani
Sage también destacó la
importancia de la
diversificación empresarial
y la relevancia de la inversión
en materias de I+D+i.
“Tenemos que diversificar en
fuentes energéticas”, indicó
Rudolph Giuliani, al tiempo
que añadía que “una buena
forma de tener buenas
amistades es crear y fomentar
los negocios”, en referencia
al acuerdo alcanzado con las
empresas españolas.  

▼

■

J. V. / Madrid
El lunes 21 de noviembre, el pre-
sidente de Caja de Burgos, José
María Arribas, y el director de
Giuliani Sage, el ex alcalde de
Nueva York, Rudolph Giuliani,
representaron en común el
acuerdo que habían suscrito
ambas entidades para abordar
importantes inversiones de capi-
tal procedente de Estados
Unidos en España. La cita fue en
el hotel Melía Castilla de Capitán
Haya, Madrid, donde los dos res-
ponsables se hicieron la foto
ante la prensa para ratificar un
acuerdo que supondrá, por el
momento, la construcción de
dos plantas de biodiesel -una en
la Comunidad de Madrid y otra
en la provincia de Burgos- y una
industria de construcción de pla-
cas solares en Aranda de Duero,
Burgos, que será la primera de
España. “Hemos estudiado la
situación económica de España y
queremos desarrollar nuestras
inversiones aquí”, anotó el anti-
guo alcalde de Nueva York para
justificar su interés por España.

El presidente de Caja de
Burgos certificó el compromiso
de la compañía americana en
acometer un primer acuerdo de
inversión en tres nuevas plantas
industriales, dos de biodiesel y
una de paneles solares, a través
de la compañía Vico España, con
sede en Burgos y un reparto de
capital de 75,20 y 5% distribuido
entre Giuliani, Caja de Burgos y
Grupo Antolín, respectivamente.
“La planta de biodiesel de
Burgos se localizará entre Lerma
y Aranda y la inversión de Caja
de Burgos para las dos plantas de

energía renovable asciende a 10
millones de euros”, afirmó
Arribas, quien añadió que la
industria de construcción de pla-
cas solares se localizará en
25.000 metros cuadrados del
nuevo polígono industrial de la
Ribera, creará 100 nuevos pues-
tos de trabajo directos y estará
operativa a finales de 2006.

“Estamos comprometidos con
el desarrollo económico y con el
desarrollo sostenible, por tanto,
las energías renovables son parte
de nuestra vocación”, subrayó el
presidente de la entidad finan-
ciera burgalesa, José María
Arribas.

El empresario Rudolph
Giuliani destacó la extrapolación

del modelo planteado por su
grupo en Japón hacia Europa y
España. “Creemos que esta idea
de negocio y de inversión se
puede llevar a cabo en España”,
afirmó Giuliani, quien añadió
que en Japón su firma había rea-
lizado en dos años inversiones
con seis empresas niponas.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS REGIONALES
La creación de la firma Interdin
Corporate Advisory, con sede en
Madrid, en la que Caja de
Burgos participa con un 31%
permite a las empresas burgale-
sas y castellano y leonesas que
así lo deseen disponer de posi-
bilidades de asesoramiento y de
mercado en los nuevos merca-
dos de Estados Unidos y de Asia,
sobre todo en Japón, donde
Giuliani Sage ha llevado a cabo
distintos proyectos e inversio-
nes con éxito.

Interdin es una firma privada
de consultoría financiera experta
en la creación, planificación y
estructuración de negocio, así
como de estudios de valoración
de activos, diseño de estrategias
de salida y transacciones. “Con
este acuerdo creamos un puente
entre las empresas de Castilla y
León y de España hacia Estados
Unidos y Japón  para que nues-
tras industrias puedan moverse y
exportar sus productos a esos
países”, destacó el presidente de
Caja de Burgos.“Todas las empre-
sas van a disponer de un apoyo
de asesoramiento tecnológico y
jurídico para que puedan acce-
der a estos mercado”, anunció
José María Arribas.

Caja Burgos construirá con Giuliani Sage
plantas de biodiesel y de placas solares
La nueva planta de paneles solares, primera en España, se construirá en el nuevo polígono industrial
de Aranda de Duero y estará operativa a finales de 2006. La industria creará 100 puestos directos.

Apretón de manos entre Arribas y Giuliani en Madrid.
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ACUERDO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS / CAJA DE BURGOS, 70 AÑOS APOYANDO A LA EMPRESA DE CASTILLA Y LEÓN

Compromiso con la empresa
burgalesa durante 78 años
La entidad de ahorro Caja de Burgos es una de las entidades más solventes,
sólidas, rentables y eficientes del conjunto del sector en toda España
J. V. / Madrid
Caja de Burgos, con 78 años de
andadura en la historia financie-
ra de Burgos, se ha convertido
en uno de los referentes econó-
micos y de apoyo a la empresa
más destacados de la provincia.
No en vano, Caja de Burgos se
ha convertido, por sus propios
méritos, en una de las entidades
más solventes, sólidas, renta-
bles, capitalizadas y eficientes
del conjunto de España.

El compromiso con la
empresa y la industria de
Burgos y de Castilla y León se
ha ido materializando progresi-
vamente gracias a la asunción  y
desarrollo de cinco líneas estra-
tégicas: servicios eficaces y de
calidad, partición en el capital
de cerca de 80 empresas, ayuda

a la gestión empresarial, apoyo
decidido al emprendedor, y
colaboración con la internacio-
nalización de las empresas.Todo
ello se ha materializado en unos
frutos provechosos, rentables e
interesantes tanto para la pro-
pia entidad de ahorro como
para el mundo de la empresa.
“Caja de Burgos ha realizado
una continuada labor de apoyo
y asesoramiento a la empresa de
Castilla y León, además de parti-
cipar en un amplio abanico de
industrias”, afirmó el presidente
de la entidad, José María Arribas,
durante el acto de presentación
en Madrid del acuerdo entre
Caja de Burgos y el grupo
Giuliani Sage.

Pero la Caja no se detiene
sólo en el mundo empresarial,

sino que proporciona todo tipo
de servicios de ahorro y finan-
cieros al ciudadano y es refe-
rente en el sector social y cultu-
ral. En su afán de contribución
al bienestar de los burgaleses,
Caja Burgos desarrolló el ‘Plan
Estrategia 06’, en el que se reco-
gen líneas de actuación en edu-
cación, tercera edad, juventud,
cultura, patrimonio, solidaridad
o medio ambiente.

Dentro del fomento cultural
destaca el trabajo desarrollado
desde el Centro de Arte
Contemporáneo (CAB), con la
creación de un espacio artístico
vivo y dinámico.

En la actualidad, Caja de
Burgos cuenta con una red de
155 oficinas y una plantilla de
736 empleados.

José María Arribas y Rudolph Giuliani durante la rueda de prensa en el hotel Melia Castilla de Madrid.

J. V. / Madrid
Todavía es pronto para decidir.
Ese fue el mensaje que envío a
los medios de comunicación es-
pañoles el ex alcalde de Nueva
York y actual empresario, Ru-
dolph Giuliani, ante una pre-
gunta sobre su posible candida-
tura a las Presidenciales de
Estados Unidos.“No sé si voy a
ser candidato para presidente,
todavía quedan tres años. Me lo
pueden preguntar dentro de dos
años”, dijo.

Como buen comunicador y
político que sigue siendo, Ru-
dolph Giuliani mostró su mejor
sonrisa y puesta en escena para
que ninguno de los presentes se
fuera con mal sabor de boca. El
magnate norteamericano desta-
có la importancia de los negocios
para hacer buenos amigos y dejó
poco entrever su postura políti-

ca ante los últimos aconteci-
mientos internacionales o nacio-
nales de su país de procedencia.
Escoltado por la bandera de las
barras y estrellas y la insignia del
Reino de España, Giuliani llegó
arropado por una cohorte de pro-
fesionales, economistas, financie-
ros, hombres de negocios y per-
sonal de seguridad para hablar de
liderazgo, inversiones y posibili-
dades de negocio en la diversifi-
cación de las fuentes de energía
y en la investigación y desarrollo.
Economía americana y posibili-
dades de negocio en Europa, y
más concretamente en España y
en Madrid y Burgos que Giuliani
no quiere desaprovechar.

Sobre Irak y la situación in-
ternacional no comentó nada.
Le salvó la excusa de no perte-
necer al actual Ejecutivo de Es-
tados Unidos.

Giuliani no quiso
avanzar si se presentará
a las Presidenciales
El ex alcalde de Nueva York fue preguntado por
distintas cuestiones políticas referidas a las
elecciones Presidenciales y a la guerra de Irak

Giuliani impartió dos conferencias el lunes 21, una en la Universidad
Carlos III, en Getafe, y otra sobre liderazgo para el mundo empresarial.
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ENTREVISTA / David Dobarco Lorente
Presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos

“La estación puede acabar como un apeadero”
J. V.
David Dobarco es una de esas per-
sonas que observa la ciudad de
manera distinta a como la puede
ver cualquier otro profesional.
Considera a Burgos como la ciu-
dad perfecta para vivir por su ca-
lidad de vida, tamaño y diseño
compacto.Ahora, sus principales
inquietudes se centran en el Plan
Estratégico,del que es director del
Comité de Calidad de Vida, y de
conseguir el Área de Rehabilita-
ción del Centro Histórico (ARCH),
además de presidir el Colegio de
Arquitectos de Burgos.
– El Colegio de Arquitectos
abrió la discusión sobre el
Master Plan del bulevar, ¿real-
mente existe ese debate?
–Probablemente abrimos la puerta
para un debate que todavía no se
ha estructurado. Se trata de una
oportunidad histórica y la gente se
muestra interesada por la discu-
sión,pero la realidad es otra.No hay
un foro preciso para abordarlo.Los
foros establecidos,como el Plan Es-
tratégico o el Consejo de Urbanis-
mo se reúnen esporádicamente.
–¿El Colegio pretende que ese
debate supere la escena profe-
sional y alcance al ciudadano?
–Por supuesto, que la gente se in-
terese por las cosas que suceden
en la ciudad es positivo. Lo que
ocurre es que esas tertulias y co-
mentarios corren el riesgo de no
llegar a nada si no se les da una es-
tructura estable.
–¿Cuáles serían las propuestas
válidas de proyectos presenta-
dos por Herzog y De Meuron?
–Algunas deben concretarse de
forma inmediata, como sucede
con la nueva estación de ferroca-
rril, que no está contemplado en
el Plan General,y los terrenos que
se hagan en la estación vieja. Es-
tos dos aspectos deberían ser el
objetivo básico del concurso, el
resto de las propuestas tienen me-
nor incidencia en el tiempo.
–¿El Master Plan se trata de una
modificación importante del
Plan General?
–A mi me parece una discusión un
tanto ociosa, porque una revisión
del PGOU consistiría en un cam-
bio de modelo urbano existente y
con este proyecto no se modifica
el modelo urbano, porque ya está
definido el desvío, la estructura li-
neal de la ciudad,etcétera.Esta no
es la discusión, el debate está en
si nos interesa todas las propues-
tas que se hacen.
–¿Cómo debe abordarse el
nuevo diseño de la ciudad,
cuando se plantee la redacción
del futuro Plan?
–Además de la ordenación de la

ciudad y la actividad edificatoria,
debe hacerse sobre criterios de
sostenibilidad, calidad de vida y
eficiencia energética. De hecho
hemos conseguido, en esta línea,
proyectos europeos como el Plan
Civitas -de movilidad urbana sos-
tenible- y el Hydro solar -de ener-
gías renovables-.Esta filosofía es la

que queremos que articule el nue-
vo Plan.
–¿Por qué hay proyectos en el
Master Plan que no se corres-
ponden con la actuación en el
bulevar ferroviario?
–Cada uno puede hacer sus hipó-
tesis,yo creo que es la filosofía del
'ya que', es decir, ya que estamos

por aquí, ya que no sabemos qué
hacer con esta zona...
–¿Cómo tiene que ser la ciudad
del futuro?
–La Unión Europea está dando di-
rectivas sobre el desarrollo urba-
no de las ciudades, después del
caos que se ha producido en los
últimos diez años,en donde se cre-

ció un 6% en población, pero se
ocupó un 30% más.Esto es el des-
arrollo difuso y tiene unas conse-
cuencias en coste brutales:la ener-
gía es un problema grave hoy en
día y va a ser un problema mayor
a medio y largo plazo, y debemos
prepararnos para ello.Burgos va a
registrar una transformación urba-
na en el aspecto cultural,pero tam-
bién de comodidad.
– A pesar de todos lo benefi-
cios de una ciudad compacta,
Burgos cada vez se extiende
más por sus extremos, ¿qué
problemas puede acarrear que
la ciudad tenga nueve kilóme-
tros de larga y tres de ancha?
–Eso no tiene nada que ver.La for-
ma física de la ciudad está condi-
cionada por la topografía y no tie-
ne que ver que la ciudad sea difusa
o compacta. La ciudad compacta
es aquella que sus desarrollos son
densos y multifuncionales, es de-
cir que valgan para la residencia,
que tengan actividad y que favo-
rezcan la convivencia. Lo que te-
nemos que impedir es que la ciu-
dad se amplie con bajas
densidades,porque esa ciudad no
es multifuncional y no atrae, no
genera convivencia...
–¿Puede suceder que la nueva
estación, cuando se construya
y entre en funcionamiento, es-
té en el campo?
– No tenía una ubicación especí-
fica ni usos asociados a ella.Habrá
que concretarlo de alguna mane-
ra.Tal y como está ahora, la esta-
ción de Burgos puede acabar co-
mo un apeadero.
– ¿Considera que Burgos, ar-
quitectónicamente hablando,
es fea o poco estética?
–En Burgos se ha construido con
calidad, pero estéticamente con
evidentes limitaciones condiciona-
das por el proceso constructivo.
En Fuentecillas hay ejemplos de ar-
quitectura muy interesante, pero
como están mezclados con el con-
junto,parece un batiburrillo.
–¿Tenemos un centro históri-
co reformado y atractivo o to-
davía queda mucho por hacer?
–El Centro Histórico tiene que dar
la sensación que se hace algo. En
realidad se hace en cuestión de
servicios de asistencia social, de
mantenimiento de fachadas,y tam-
bién se está reurbanizando mu-
cho. Lo que hace falta es que esas
actuaciones sistemáticas sean de-
cisivas y cuenten con el respaldo
de la Junta, sobre todo en lo refe-
rente al Área de Rehabilitación del
Centro Histórico. Debe producir-
se una concentración de esfuer-
zos,que esperamos a partir del año
que viene.

El presidente de los arquitectos describe cómo debe ser la ciudad del futuro y cuáles son las vías para conjugar calidad y convivencia

l

s
r

“Los criterios de
sostenibilidad,

calidad y eficiencia
energética deben
regir la ciudad”

“En Fuentecillas
hay ejemplos de
arquitectura muy
interesante, pero
están mezclados”

“La ciudad
compacta favorece

la residencia, la
actividad y

convivencia”

“Mi ciudad ideal sería Burgos con ciertas mejoras”
¿Cuál es la zona por la que más le gusta pasear? 
El paseo lineal a la orilla del río Arlanzón
es la mayor calidad que tenemos en esta
ciudad.
¿Burgos es una ciudad amable y bonita?
Sí.Tiene una escala muy idónea para ser ama-
ble y tenemos un patrimonio cultural y natu-
ral muy importante.
¿Qué es lo que menos le gusta de la ciudad?
Que cuesta mucho trabajo convencer a la gen-
te de lo fácil que es mejorar las cosas. Quizá
es una ciudad conformista.
¿En que se fija cuando ve una nueva construcción?
En la imagen que me transmite, luego en los
materiales, y en la coherencia que está rela-
cionada con el entorno.
¿Qué ciudad, de las que conoce le resulta más

agradable urbanística y arquitectónicamente? 
Me gusta mucha Nueva York como la ciudad
más viva y activa del planeta. Existen ciuda-
des escaparate interesantes, con capacidad
de transformación y de inventarse continua-
mente a sí mismas; algo parecido le sucede
a Barcelona, que le está comiendo protago-
nismo a París. Pero personalmente me gusta
la vida en Río de Janeiro, de Brasil.
¿Qué profesionales son sus arquitectos de cabecera?
Por la época que he estudiado, tengo tres aso-
ciados al movimiento moderno: Mies Van der
Rohe, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright.
¿Cuál es su ciudad ideal?
Mi ciudad ideal sería Burgos mejorando los
edificios y los espacio urbanos. Pero es la bue-
na escala de ciudad.

▼

■
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BURGOS

EN BREVE

■ La Obra Social de Caja España
ha puesto en marcha el Progra-
ma Emprendedores 2005 para la
selección de pequeñas iniciati-
vas empresariales, con el que se
pretende dar respuesta a perso-
nas con espíritu emprendedor e
innovador, que tengan una idea
de negocio viable, y que a través
de este programa pueda conver-
tirse en realidad empresarial.Los
proyectos serán presentados an-
tes del 30 de diciembre.

Caja España pone en
marcha el Programa
Emprendedores

ECONOMÍA

■ La organización no guberna-
mental Entreculturas, dentro de
su campaña ‘¿Igual da?’, ha edita-
do un nuevo material con el fin
de facilitar la educación en valo-
res. La campaña está orientada a
comprender el origen de las des-
ventajas que impiden la igualdad
de oportunidades, especialmen-
te en la educación. Las personas
interesadas en este material pue-
den contactar con Entreculturas,
cuya sede está en Molinillo, 1.

Entreculturas edita
nuevo material para la
educación en valores

CAMPAÑA ‘¿IGUAL DA?’

■ El Centro Comercial Abierto
Centro Burgos ha organizado una
campaña en la que los más de 150
establecimientos participantes
premiarán la fidelidad de sus
clientes con vales descuento de
un 10% sobre el importe de la
compra, cantidad que será des-
contada en próximas adquisicio-
nes en el mismo comercio. La
campaña, que concluirá el mar-
tes 29 de noviembre, pretende
premiar la fidelidad de los burga-
leses con el comercio tradicional
y se acompaña de felpudos pu-
blicitarios de los comercios par-
ticipantes, cartelería y vales des-
cuento.

Centro Burgos premia
a sus clientes con vales
descuento de un 10%

COMERCIO TRADICIONAL

El Ayuntamiento recepciona la obra de la
Plaza Mayor con un sobrecoste de 3 millones
En el acta de recepción, firmado el día 22 entre el Ayuntamiento y las empresas concesionaria del
parking y encargada de las obras, se recogen actuaciones para subsanar las deficiencias en el ‘clinker’
I. S.
Representantes del Ayuntamien-
to de Burgos,de la empresa Apar-
camientos y Finanzas -concesio-
naria del aparcamiento
subterráneo de la Plaza Mayor- y
de Procorsa, empresa encargada
de las obras de consolidación, re-
paración y ampliación del parking
y remodelación y urbanización de
la Plaza Mayor y Santo Domingo,
firmaron el martes 22 el acta de
recepción de las citadas obras.

El portavoz del equipo de Go-
bierno municipal, Javier Lacalle,
explicó que en los últimos días se
ha procedido a subsanar el ‘clin-
ker’deteriorado,con el fin de evi-
tar problemas a los viandantes.
Inicialmente se ha actuado en tres
zonas concretas de la plaza, pero
en el acta de recepción de las
obras se recoge que en un futu-
ro, cuando las condiciones clima-
tológicas sean favorables, la em-
presa tendrá que acometer una
serie de actuaciones en otros lu-
gares donde el ‘clinker’ también
está estropeado.“Podemos estar
hablando de entre 200 y 300 me-
tros cuadrados en los que habrá
que intervenir y así figura en las
actas de recepción de las obras”,
matizó Lacalle.

El concejal de Urbanismo tam-
bién confirmó que los servicios
técnicos municipales están estu-
diando el proyecto reformado
presentado por la empresa con el
fin de determinar la cuantía eco-
nómica que tendrán que asumir
el Ayuntamiento y la empresa ad-

judicataria en relación con el so-
brecoste que han registrado las
obras. El presupuesto de éstas
cuando se ratificó el proyecto de
reforma de la Plaza Mayor,en mar-
zo de 2003, ascendía a 5,9 millo-
nes y, según Lacalle, el sobrecos-
te se sitúa “entre tres y cuatro
millones más de euros de los pre-
vistos inicialmente”.

La cantidad del sobrecoste es-
tablecido que tendrán que apor-
tar cada una de las partes no se
determinará en función de por-
centajes sino de unidades de eje-
cución.“Dependiendo de si el

incremento del coste se centra
en unas unidades o en otras, la
cuantía económica a afrontar
por el Ayuntamiento o la em-
presa adjudicataria será distin-
ta; unas unidades son financia-
das al 100% por el Ayuntamiento
y otras por la concesionaria”,
precisó Javier Lacalle.

Añadió el concejal popular
que la reforma de la Plaza Ma-
yor  “se ha ido ejecutando según
los plazos establecidos -el 5 de
diciembre de 2004 se abrió pro-
visionalmente el parking y la
plaza-, si bien se han producido

muchas deficiencias que ha ha-
bido que subsanar”. En su opi-
nión,“esta obra no reúne las me-
jores condiciones como para
poder ser valorada como un
ejemplo a seguir en cuanto a ri-
gor presupuestario y cumpli-
miento de plazos de ejecución”.

Lacalle también concretó
que  antes de Navidad se habrá
colocado la estatura de Carlos
III en el nuevo pedestal y se ha-
brán pintado las farolas de la Pla-
za Mayor en un color similar al
de los accesos y salidas del apar-
camiento.

El 5 de diciembre de 2004 se abrió provisionalmente la Plaza Mayor y el aparcamiento subterráneo.

El Plan de Inmigración
nace con una dotación
económica de un millón
Tendrá una vigencia de cuatro años y será
aprobado en el Pleno del mes de diciembre

I. S.
El Consejo de Administración
de la Gerencia Municipal de
Servicios Sociales, Juventud e
Igualdad de Oportunidades
aprobó el jueves 24, con los
únicos votos del grupo popu-
lar, el I Plan para la integración
de las personas inmigrantes en
el municipio de Burgos.

Este plan, que se incluirá en
el orden del día del próximo
Pleno de diciembre para su
aprobación, tiene una vigencia
de cuatro años (2006-2009) y
una dotación presupuestaria de

un millón de euros.
La concejala de Mujer, María

José Abajo, señaló que el objeti-
vo del Plan de Inmigración “es
facilitar y formar equipos técni-
cos municipales y apoyar a las
organizaciones que ya trabajan
con el colectivo de inmigrantes
para que la normalización sea
plena en todos los ámbitos”.

El grupo municipal del PSOE
ha reservado su voto hasta que
el PP traslade el documento,
“para su conocimiento, a las
entidades que trabajan con
inmigrantes”.

Acción Social prevé
erradicar en 2007 el
poblado de Bakimet
En la actualidad, 47 familias gitanas viven en
chabolas: 40 en El Encuentro y 7 en Bakimet

I. S.
En lo que va de año se han pro-
ducido diez realojos de familias
gitanas en viviendas municipa-
les repartidas por diferentes
barrios de la capital.

La concejala de Acción
Social,Gema Conde, explicó
que “es una media bastante
buena para conseguir el objeti-
vo que nos hemos planteado
de poder erradicar a lo largo de
2007 el poblado chabolista de
Bakimet”, donde permanecen
en la actualidad siete familias.

Más numerosa es la pobla-

ción residente en El Encuentro,
donde viven unas 40 familias.

Conde explicó que se está
haciendo un especial hincapié
en Bakimet,“por estar más cer-
cano”, para poder erradicar pri-
mero un foco de población
chabolista y después el otro.

La concejala recordó que las
familias gitanas realojadas ,
sobre las que se realiza un
seguimiento, “viven de una
manera normalizada en la
comunidad en la que han sido
realojados y mantienen la asis-
tencia de los hijos al colegio”.



D IEZ años han pasado desde que
se inauguró la primera tienda
El Portugués Textil. Fue en

Burgos, en el nº 17 de la Avenida Eladio
Perlado, donde dimos el primer paso y
asumimos el compromiso de servir a los
hogares burgaleses una buena calidad en
textiles, sin que los precios fueran abu-
sivos. Pasada esta década y mirando ha-
cia atrás creemos que lo hemos conse-
guido. La gente que confía en la calidad
de nuestros artículos ha ido en aumento
en este tiempo y eso nos ha dado el im-
pulso para intentar superarnos y hacer-
lo cada día mejor.

Por el camino han quedado cientos de
anécdotas, hechos singulares que con el
tiempo se recuerdan con una sonrisa. Co-
mo aquel señor, de no sé qué pueblo, que
después de mirar y remirar nuestras to-
allas dijo que no le gustaban:

-Son demasiado gordas. No sirven pa-
ra limpiar las orejas...

La encargada se quedó desarmada, sin
palabras.

O aquel otro que vino a comprar un
conjunto de lencería fina. Que sí, que lo

compraba, pero que tenía que probár-
selo. Como no dejamos probar la ropa in-
terior, lo pagó y se fue al probador. Des-
pués de un rato, salió y se despidió:

-Sí que me queda bien. Me lo llevo puesto.
Y se fue tan feliz.
Más difícil fue el caso de aquel estu-

pendo edredón que nos había encargado
una clienta para un regalo de boda. La fá-
brica lo confeccionó a tiempo, pero no
podía enviarlo porque había huelga de
transportes. No lo pensé dos veces. Cogí
el coche el viernes por la mañana camino
de Valencia y regresé por la noche, des-
pués de hacer más de mil kilómetros. El
sábado por la mañana, conforme lo pro-
metido, la señora tenía su edredón, sin

imaginar lo caro que le había costado a
la empresa. Sólo espero que esos novios
continúen siendo felices.

Hablando de viajes: hace unos días aca-
baba de acostarme cuando sonó el te-
léfono. El soplo venía de un viejo ami-
go. Una fábrica donde se hacía la me-
jor tela de sábanas para los grandes
hoteles de Europa estaba en crisis e iba
a liquidar a bajo precio rollos de ex-
traordinaria tela 100% algodón . Como
me gusta viajar por la noche, los 600
km. me resultaron amenos. Una luna lle-
na protectora sólo me perdió de vista
en los túneles del Padornelo. Un café
en la Gudiña y a las ocho, cuando abrió
la fábrica allí estaba yo. 

Ahora esas telas 100% algodón están
en las tiendas “El Portugués Textil” en
forma de sábanas bajeras o juegos. Para
que una de nuestras dependientas co-
mente: - De lo buenas que son, hasta me da
pena venderlas...

Pero la anécdota que más recuerdo
fue la protagonizada por mi hijo; El al-
macén para guardar la mercancía se ha-
bía quedado pequeño y comenté a algún

amigo que tenía que comprar una nave.
Cada vez que lo mencionaba notaba que
el crío me miraba de forma distinta. En la
inocencia de sus tres años, al tercer día
me encaró de frente y me soltó lo que le
hacía hervir la imaginación.

-Papá, ¿es verdad que vas a comprar una
nave?

-Sí.
- ¿Y dónde piensas aparcarla?
Podríamos haber aprovechado esta pá-

gina para enaltecer la calidad de cada uno
de los artículos de El Portugués Textil,

pero a estas alturas, pasados diez años,
nuestros y nuestras clientes ya  nos co-
nocen de sobra. Y si con esta pequeña in-
discrección al abrirles la trastienda con
estas cuatro anécdotas hemos consegui-
do esbozarles una sonrisa, nos damos por
satisfechos.

Eso sí, en El Portugués Textil siempre
estaremos agradecidos a la gente de es-
ta ciudad por habernos hecho llegar has-
ta aquí. Por estos diez años,por todo, ¡gra-
cias Burgos!.

Manuel Gonçalves Carvalho

PRECIOS 10º ANIVERSARIO:
FUNDA NÓRDICA 100% ALGODÓN

33€ + OTRA DE REGALO

PIJAMA ADULTO 100% algodón

15€ + OTRO DE REGALO

Jarrones, mesas, porta-fotos y otras
figuras de bronce 50% de dto.

Escuche cada miércoles a mediodía en la
Cadena Cope el concurso “El Portugués Textil”.
Fabulosos premios de 10 º aniversario

En el próximo año como en años anteriores ,
“El Portugués Textil” volverá a hacer su
campaña en favor a las obras de la Catedral.

en El Portugués Textil
siempre estaremos

agradecidos a la gente de
esta ciudad por habernos
hecho llegar hasta aquí

Diez años y una sonrisa...
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Concedida licencia de obra para el
Centro Nacional de Investigación
El proyecto del auditorio está a falta de los informes municipales y el del
Museo de la Evolución Humana ya se encuentra recepcionado por la Junta

Aspecto actual de las obras de construcción del aparcamiento en el solar de la Evolución.

J. V.
La Comisión de Servicios y
Obras informó favorablemente
el martes 22 la licencia de obra
presentada por el Consorcio
para la construcción, funciona-
miento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana que se edi-
ficará en el solar de Caballería. El
coste de construcción de la
pieza dedicada a investigación
asciende a 14,3 millones de
euros,dos millones menos que el
propuesto en la licitación, sien-
do costeada a partes iguales por
la Junta de Castilla y León y el
Estado. El plazo de ejecución del
Centro Nacional será de 17
meses.

Los otros dos edificios que
completarán el solar de la
Evolución, auditorio y MEH, se

encuentran en periodo de redac-
ción de informes y aprobación
municipal. “El auditorio está a
falta de los informes preceptivos
de las áreas municipales y el pro-
yecto del Museo de la Evolución
ya ha sido recepcionado por la
Junta y será recibido en breve
por el Ayuntamiento”, destacó el
concejal de Hacienda del equipo
de Gobierno, Ángel Ibáñez.

Respecto a la financiación
para el auditorio y palacio de
congresos, el edil popular indicó
que el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, está mantenien-
do los contactos necesarios con
la Junta y el Ministerio de
Cultura para “definir el escenario
financiero”.

Ibáñez también añadió que la
idea del Consistorio es licitar el
auditorio a finales de febrero de

2006, justo cuando la obra del
aparcamiento llegue a la cota cero.

PREOCUPACIÓN SOCIALISTA
Por su parte, el Grupo municipal
Socialista pide al alcalde de
Burgos que licite urgentemente
las obras del auditorio “a fin de
que se coordine esta actuación
con la del Museo y el Centro de
Investigación”, cita el PSOE en
un comunicado.

Los ediles socialistas entienden
que las tres piezas del solar de
Caballería deben construirse al
mismo tiempo, y que el problema
del auditorio es “la falta de com-
promiso económico suficiente
por parte de la Junta y la sumisión
de Aparicio”. El PSOE añade que
Aparicio y Herrera conocen la
aportación económica que reali-
zará el Ministerio a este proyecto.

V SEMANA DEL EMPRENDEDOR

AJE Burgos entrega los Premios 
Joven Iniciativa Empresarial
La V Semana del Emprendedor, que desde el lunes 21 se está
desarrollando en el salón de actos de la Casa del Empresario, entra
en su recta final con la entrega el viernes 25 de los Premios Joven
Iniciativa Empresarial, cuyo objetivo es reconocer la labor
desarrollada por los jóvenes en el ámbito del autoempleo y la
creación de empresas.

La Asociación Jóvenes Empresarios, organizadora de la Semana
del Emprendedor y del Premio Joven Iniciativa Empresarial, junto con
la Concejalía de Juventud, dará a conocer el nombre de los dos
ganadores en una gala que se celebrará en el hotel Puerta de Burgos
y en la que el presidente de la multinacional española Panda
Software, Mikel Urizarbarrena, pronunciará una conferencia en la
que explicará su experiencia personal como emprendedor.

Durante cuatro días, jóvenes emprendedores han relatado su
experiencia en el mundo de los negocios. El miércoles 23 lo hicieron
Francisco Javier Calvo de León, Jorge Pérez Barreiro y Raúl Gutiérrez
Corral (foto 1) y el jueves 24 Mar Morales, Rufo Burgos, Raúl
Preciado, Miguel Ángel Izquierdo y David Díez (foto 2).



I. S.
Un 42% de los hogares burgaleses
tiene un vehículo, un 26% no tie-
ne ninguno, un 25% posee dos ve-
hículos y un 7% tres vehículos o
más.Así se desprende del Plan de
Movilidad y Accesibilidad Sosteni-
ble en la ciudad de Burgos, que
también señala que la motoriza-
ción del municipio de Burgos es
de 374 vehículos por 1.000 habi-
tantes.

En relación con el tipo de apar-
camiento,el informe elaborado por
Consultrans para el Ayuntamiento
de Burgos refleja que el 58% de los
hogares tienen aparcamiento en
propiedad para el primer vehícu-
lo, un 8% tiene plaza en alquiler y
un 33% aparca en la calle.Los por-
centajes se invierten para el se-
gundo vehículo:un 58% aparca en
la calle,un 30% tiene plaza en pro-
piedad y un 8% plaza alquilada.

Respecto a la disponibilidad de
vehículo para los desplazamientos,
el  50% de las personas mayores
de 6 años tiene vehículo para des-
plazarse, un 25% dispone de vehí-
culo como acompañante y un 25%
no dispone de vehículo, ni como
conductor ni como acompañante.

Según el modo de transporte,
tanto hombres como mujeres se
mueven más en transporte priva-
do y,en un 62% de los casos,el tra-
bajo es el motivo principal de los
viajes en vehículo privado.
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El 58% de los hogares
tiene aparcamiento 
en propiedad para 
el primer vehículo
Un 8% tiene plaza en alquiler y un 33% aparca en
la calle, según el Plan de Movilidad y Accesibilidad 

Más de la mitad de los hogares burgaleses tiene plaza de aparcamiento en propiedad.

Cruz Roja
solicita licencia
de obras para 
la nueva sede
El edificio, que comenzará a
construirse a principios de
2006, costará 1,9 millones

Gente
Cruz Roja Española ha solicitado
licencia de obras para la nueva
sede en Burgos, en los mismos
terrenos donde estaba situada la
anterior, demolida de forma ur-
gente por el mal estado en que
se encontraba.

La nueva sede acogerá todos
los servicios dispersos por la ciu-
dad en un único centro de apro-
ximadamente 2.000 m2, ubicado
junto al hospital de Cruz Roja. El
coste aproximado es de 1,9 mi-
llones, que se financiarán con
fondos de la institución y crédi-
tos hipotecarios. Se prevé que
las obras se inicien en los prime-
ros meses de 2006.
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La gastronomía y el vino
protagonizan el stand
del Patronato en Intur
Hosteleros burgaleses realizarán degustaciones
gastronómicas durante todos los días de la feria
I. S.
Promocionar la gastronomía y
los vinos de la tierra. Este el
objetivo con el que el Patronato
de Turismo de la provincia de
Burgos acude este año a la IX
Feria Internacional del Turismo
de Interior (INTUR), que se
celebra en Valladolid del 24 al
27 de noviembre.

La presidenta del Patronato

de Turismo, Marisol González,
explicó que en la feria se pre-
sentará también el nuevo folleto
de gastronomía burgalesa, del
que se han editado 15.000
ejemplares.

Durante todos los días de la
feria se realizarán degustacio-
nes de tapas elaboradas por
establecimientos de hostelería
burgaleses.

VIAJE INSTITUCIONAL A ARGENTINA

Ofrenda al fundador de Buenos Aires
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el presidente de la Dipu-
tación, Vicente Orden, acompañados por directivos del Centro Burga-
lés, depositaron una ofrenda floral ante el monumento al burgalés
Juan de Garay, uno de los fundadores de Buenos Aires. Este acto se
enmarca dentro de los programados con motivo de la visita institu-
cional que ambas corporaciones realizan esta semana a Argentina.



NOTICIAS BREVES

Isabel Subiñas, primera mujer que accede
al Decanato de los Juzgados de Burgos

JUSTICIA

La titular del Juzgado de Menores de Burgos, Blanca Isabel Su-
biñas Castro, ha sido elegida nueva decana de los jueces de la
ciudad, puesto en el que sustituye al magistrado Mauricio Mu-
ñoz, que ha pasado a la Sección Segunda de la Audiencia Pro-
vincial. Subiñas Castro,burgalesa de 35 años,es la primera mu-
jer que se hace cargo del Decanato de los Juzgados de Burgos.
Ha sido elegida por unanimidad de todos los jueces uniperso-
nales de Burgos en las elecciones celebradas el día 24 en el
Palacio de Justicia. La nueva decana ha ejercido como juez en
Monforte de Lemos, Miranda de Ebro y Tarragona.

Detenido un hombre como presunto
autor de un delito de abuso sexual

SUCESOS

Policías del Servicio de Atención a la Familia de la Comisaría
de Policía de Burgos han detenido al ciudadano cuya identi-
dad responde a las iniciales C.R.F., de 52 años de edad, vecino
de esta capital, como presunto autor de un delito de abuso
sexual.

El detenido, según ha informado la Subdelegación del Go-
bierno, se dedicaba de forma voluntaria a acompañar a meno-
res en actividades de ocio y excursiones para conocimiento
de la naturaleza, y durante ellas efectuó tocamientos a varios
niños, cuyos padres han denunciado los hechos tras tener co-
nocimiento de los mismos.

III Marcha a pie a los yacimientos 
de Atapuerca el domingo 27

V ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

El 30 de noviembre de 2000 los Yacimientos Pleistocenos de
la Sierra de Atapuerca fueron declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Para conmemorar el V Aniversa-
rio de este reconocimiento, la Fundación Atapuerca junto
con los Ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros han
organizado la Tercera Marcha a Pie a los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Las salidas se realizarán desde Atapuer-
ca (Nacional I), a las 10.30 h., e Ibeas de Juarros (Nacional
120), a las 11.00 h., hasta alcanzar por el camino las inme-
diaciones de los yacimientos arqueológicos.Al final del tra-
yecto se compartirá con todos los caminantes un almuerzo
campestre. Los autobuses desde Burgos a Atapuerca saldrán
de la Plaza España a las 10.00 h.

La protección jurídica del discapacitado,
a debate en un congreso regional
La Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Deficientes Mentales organiza unas jornadas para
analizar las figuras de guarda establecidas en defensa de las personas discapacitadas

I. S.
Profundizar en el conocimiento
de las figuras de guarda estable-
cidas en defensa de las personas
que no pueden ejercer sus dere-
chos por si mismas es uno de
los objetivos del II Congreso
Regional sobre Protección
Jurídica del Discapacitado, que
se celebra del 24 al 26 de
noviembre en el salón de actos
de Cajacírculo, de la Plaza
España.

El delegado territorial de la
Junta, Jaime Mateu, explicó
durante la presentación del con-
greso que éste tiene también
por finalidad establecer unos
espacios de reflexión en torno a

la figura del tutor y a la eficacia
en la aplicación del actual orde-
namiento jurídico.

El congreso está organizado
por la Fundación Tutelar
Castellano Leonesa de
Deficientes Mentales y cuenta

con el patrocinio de la Gerencia
de Servicios Sociales. Esta
Fundación, con 15 años de acti-
vidad, ejerce 250 tutelas de per-
sonas con discapacidad en
Castilla y León, de las que 40
corresponden a la provincia de
Burgos.

Por su parte, el presidente de
la Fundación Tutelar Castellano
Leonesa de Deficientes
Mentales, Luis Redondo Araoz,
comentó que “estamos ejercien-
do una tutela, hasta cierto
punto, profesional; nos hemos
profesionalizado en el mundo
de la tutela y, a veces, los jueces
nos prefieren como tutores a
los parientes”.

Redondo reconoció que aun-
que las Fundaciones Tutelares
“lo están haciendo muy bien,
falta una cosa, que es la más
importante, dar cariño a los
tutelados”. Para ello se ha crea-
do la figura de los delegados
tutelares, “voluntarios que se
dedican exclusivamente a enca-
riñarse con los tutelados”.

El objetivo de la Fundación
es que por cada persona tutela-
da haya un delegado tutelar. En
la actualidad, la ratio es un dele-
gado por cuatro tutelados.“Estas
personas se encargan de dar
cariño a los tutelados y son las
que hacen que la tutela sea efi-
caz”, añadió Redondo.
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La Fundación ejerce

250 tutelas de

personas con

discapacidad, 

40 en Burgos 
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Nuevo disco de Ángel
del Campo Camino sobre
polifonía castellana
El álbum contiene 28 canciones a cuatro, cinco o seis
voces mixtas y un himno a Melgar de Fernamental

J. V.
El investigador
Ángel del Cam-
po Camino ha
editado un nue-
vo disco  polifó-
nico a cuatro,
cinco y seis vo-
ces mixtas sobre
el cancionero
popular castella-
no, en donde ha
recopilado 28
canciones y un
himno,dedicado a Melgar de Fer-
namental.“Se trata de un trabajo
de 25 años, en donde he recogi-
do melodías, partituras y graba-
ciones que he vuelto a grabar y
editar”, explicó el autor del CD,
Ángel del Campo.

El disco, que fue editado en el
mes de octubre, está interpreta-
do por la Coral Hispana, Coral
Nueva Alianza y el Coro de San
Pedro de la Fuente.“El objetivo
del CD ha sido el estudio de la
música folclórica castellana”, in-
dica Ángel del Campo,quien aña-
de que el disco incluye cancio-
nes inéditas como ‘El himno a
Melgar de Fernamental’, ‘Las bo-
das del Papamoscas’ y ‘Eres her-

mosa en extre-
mo’.

En la porta-
da del CD apa-
recen tres foto-
grafías que
poseen una im-
portante con-
notación afecti-
va para el
autor: el arco
Santa María,
Juan Pablo II y
el Taj Mahal.

El investigador sacará a la luz
en 2006 un libro de investigación
sobre las raíces del folclore cas-
tellano en donde analiza las le-
tras de las canciones de los tro-
vadores y su evolución hacia las
actuales canciones del folclore
de Castilla.

Se trata de un libro de recopi-
lación histórica sobre distintas
partituras musicales y su evolu-
ción a lo largo del tiempo, así co-
mo su reflejo en la cultura musi-
cal en el folclore actual.

Ángel del Campo Camino des-
taca que se trata un estudio por-
menorizado y riguroso de la mú-
sica que le ha llevado los últimos
años.

EDUCACIÓN

Charla-debate sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE)
El subdirector general de la Alta Inspección del Ministerio de Educación, Pedro María Uruñuela Nájera, participó
el jueves 24 en una charla-debate sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) organizada por la Secretaría de
Educación de la Comisión Ejecutiva Provincial y la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. El acto estaba dirigido
a todos los integrantes de la comunidad educativa: profesores, padres y alumnos. En la imagen, con José Mª
Jiménez, secretario general del PSOE en Burgos.

El porcentaje de empleo temporal
en Burgos fue del 24% en 2004
CCOO pone en marcha una campaña por el empleo estable y de calidad
y contra el fraude y la contratación temporal, que en la región es del 34%

I. S.
La temporalidad en el empleo en
la provincia de Burgos se situó
en el año 2004 en un 24%, diez
puntos por debajo de la media
regional, según los datos aporta-
dos por el secretario de empleo
y formación de CCOO de
Castilla y León, Saturnino
Fernández, durante la presenta-
ción de la campaña ‘Por el
empleo estable y de calidad,con-
tra el fraude en la contratación
temporal’.

Fernández comentó que
mientras que las tasas de empleo
y desempleo “han mejorado”, no
ha ocurrido lo mismo en rela-
ción con la temporalidad y el
fraude en la contratación:“Hace
un año, 28 de cada cien trabaja-
dores en Castilla y León tenían
un contrato temporal y en la
actualidad, con  los datos de la
última Encuesta de Población
Activa, han pasado a ser 34 de
cada cien”.

En cuanto al fraude, el sindi-
calista se refirió a una campaña
realizada por la Inspección de
Trabajo entre 5.000 empresas de
Castilla y León que ha puesto al
descubierto “un fraude del
49%”.

El objetivo de la campaña es,
precisamente, “tratar de comba-
tir la temporalidad y el fraude en
la contratación, porque entende-
mos que es el problema princi-
pal junto con la siniestralidad
laboral”, destacó Saturnino

Fernández.
El secretario de Empleo de

CCOO recordó que España es el
primer país de la Europa de los
25 con la mayor tasa de tempo-
ralidad, un 34%, seguida de
Portugal, con un 18%. La media
europea se sitúa en torno al 13%.

Respecto a Burgos,Fernández
indicó que es una de las provin-

cias “mejor situadas” en el con-
junto regional, con tasas de acti-
vidad y empleo del 54 y 50%,res-
pectivamente, y de desempleo
del 7%.

MÁS INSPECTORES
CCOO aprovechó la presenta-
ción de la campaña para exigir
una mayor dotación de medios
humanos en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, que
en la provincia de Burgos cuen-
ta con 6 inspectores y 10
subinspectores, un número “cla-
ramente insuficiente, ya que
existe un inspector por cada
25.000 trabajadores, mientras
que en Europa la media es de
11.000 trabajadores”. Para el
conjunto de la región demanda
17 inspectores más.

La tasa de actividad en Burgos es del 54%.

“La temporalidad y 

el fraude en la

contratación es el

mayor problema junto

con los accidentes”
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Obras en el
paso inferior
de Sarracín

Gente
La Demarcación de Carrete-
ras de Castilla y León Orien-
tal ha comenzado los trabajos
para la reparación del paso in-
ferior situado en el P.K.229,00
de la autovía A-1, sobre la ca-
rretera N-234, en el enlace de
Sarracín,tras el accidente ocu-
rrido en el que un camión que
transportaba maquinaria coli-
sionó contra la estructura.
Mientras duran las obras se
mantendrá la restricción del
tráfico Soria-Madrid.

Móviles gratis
para 76 clientes
de Caja de Burgos 

Gente
76 clientes de Caja de Burgos
han resultado premiados en
la campaña de tarjetas Euro
6000 ‘Miles de móviles gratis’,
tras el sorteo de más de 2.000
teléfonos móviles de última
generación. En esta campaña,
en la que han tomado parte
todas las cajas de ahorros es-
pañolas, han participado to-
dos los clientes que han reali-
zado operaciones de pago
con tarjetas Euro 6000 Maes-
tro y Mastercard en octubre.

‘Amigos de Arnold
Chiari’ se presenta
en Madrid el día 2
Gente
El día 2 de diciembre, con mo-
tivo de la celebración en Ma-
drid de la Feria Internacional
de la Salud, Fisalud 2005, ten-
drá lugar la presentación de la
Delegación de la Zona Centro
de la Asociación Nacional Ami-
gos de Arnold Chiari, que abar-
ca las comunidades de Madrid,
Castilla la Mancha y Castilla y
León.Esta asociación abarca to-
das las enfermedades craneo-
cervicales, siendo la más fre-
cuente el Arnold Chiari.

Juventud promoverá  pisos de
100.000 € y alquileres de 200
La Junta aprobará un decreto sobre Vivienda Joven en el primer trimestre de
2006 para que los jóvenes de la Comunidad puedan acceder a una vivienda

J. V.
La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, en
donde se encuentra la
Dirección General de Juventud,
se ha tomado muy en serio solu-
cionar el problema de la vivien-
da a los jóvenes de la
Comunidad. Para ello, el direc-
tor general de Juventud, Borja
Suárez, en coordinación con la
Consejería de Fomento emiti-
rán un decreto de Vivienda
Joven para febrero de 2006. La
medida que fue avanzada por el
propio director general el jue-
ves 24 en Burgos contempla la
creación de viviendas de 50 y
70 metros cuadrados por
100.000 euros y cuotas de
alquiler para pisos en alquiler a
200 euros. “El decreto prevé
ayudas directas para los jóve-
nes, acuerdos con constructo-
ras para que realicen vivienda
joven y colaboraciones con
entidades financieras”, explicó
Borja Suárez.

Además, el decreto también
permite crear una bolsa de
viviendas vacías para que sean
alquiladas a los jóvenes. “El
decreto incide tanto en la
vivienda usada como en el mer-

cado libre”, señaló Suárez, para
que los jóvenes tengan facilida-
des para acceder a una vivienda.

El director general de
Juventud de la Administración
regional fue contundente: “Se
trata de una política real, seria y
de un gran esfuerzo. El escena-
rio futuro es optimista”.

Borja Suárez y el presidente
de Nuevas Generaciones del
Partido Popular, Diego
Fernández Malvido, también se
refirieron al segundo Plan nacio-
nal de Juventud y al Instituto de
la Juventud de Castilla y León.
“El Instituto [que se encuentra

en anteproyecto de ley en la
Cámara autonómica] supondrá
la participación de los jóvenes
en la toma de decisiones”, afir-
mó Borja Suárez.

En cuanto al Plan general de
Juventud nacional,el director de
Juventud de la Junta de Castilla y
León indicó que el documento
requiere el consenso y la parti-
cipación de todos los colectivos
y de todos los partidos políticos
representados en el Congreso.
“Necesitamos un Plan donde
todos nos sintamos identifica-
dos y que genere acciones con-
cretas”, dijo Suárez.

El decreto de Vivienda proporcionará vivienda joven de bajo coste.

Gente
Del 28 de noviembre al 2 de di-
ciembre el Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua acogerá
en la ciudad de Ávila la cuarta
reunión de la Comisión inter-
académica coordinadora de los
trabajos de la nueva Gramática
de la Lengua Española, que es-
tán preparando conjuntamente
la Real Academia Española y las
veintiuna Academias de Hispa-
noamérica, Estados Unidos y Fi-
lipinas que, con ella, integran la
Asociación de Academias de la
Lengua Española.

La Comisión interacadémica,
presidida por Víctor García de
la Concha, director de la Real
Academia Española, está ade-
más integrada por representan-
tes de la Real Academia Espa-
ñola y de todas las academias
americanas agrupadas en siete
áreas lingüísticas México y Cen-
troamérica,Antillas, Caribe con-
tinental, área andina, Río de la
Plata, Chile y Estados Unidos.

Dicha Comisión coordinado-
ra de los trabajos de la nueva

Gramática es la encargada de
dictaminar el texto básico pre-
parado por el académico espa-
ñol Ignacio Bosque, que cuen-
ta con la colaboración de un
equipo de asesores universita-
rios, complementado con las
enmiendas y sugerencias pre-
sentadas por las veintidós Aca-
demias de la Lengua Española.

La Nueva Gramática españo-
la tendrá por primera vez en su
historia un planteamiento pan-
hispánico, presentando no solo
la descripción y la norma del
español peninsular sino las de
todo el mundo hispanohablan-
te, es decir, las del resto de áre-
as lingüísticas del español en el
mundo.

En el complejo proceso de
elaboración de la obra tiene la
reunión de Ávila enorme im-
portancia puesto que, además
de dictaminar el cuarto bloque
de capítulos, se propone fijar
las cuestiones de concepto ne-
cesarias para acometer la últi-
ma etapa de preparación de la
obra.

Avila acoge una nueva
fase del estudio de la
Gramática española
La Comisión, formada por académicos españoles
y americanos, coordinará el nuevo documento
lingüístico internacional del idioma español
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Debate sobre los retos de las
transferencias en Justicia
La Junta organiza las I Jornadas sobre la Administración de Justicia,
que evaluarán los retos de Castilla y León ante las nuevas competencias

J. V.
La Gerencia de Justicia de
Castilla y León ha organizado
para los días 28 y 29 de noviem-
bre en la sala Polisón del Teatro
Principal las I jornadas sobre la
Administración de Justicia en la
región ante el nuevo reto de la
Junta sobre asunción de las
transferencias de Justicia por
parte del Ministerio. “El objeti-
vo es conocer los problemas de
la Administración de Justicia en
Castilla y León a través de sus
protagonistas”, destacó la
gerente de Justicia, Felisa
Herrero.

La pretensión de las sesiones
sobre Justicia es “ayudar a la
Junta en el proceso de transfe-
rencias en la que está sumida,es
decir, conocer los retos a los
que se va a enfrentar cuando la
Administración autonómica
asuma esta competencia”, afir-
mó Herrero.

Las jornadas están destinada
tanto a los estamentos políticos

de la Junta como a los profesio-
nales que imparten Justicia en
la Comunidad Autónoma: presi-
dentes de audiencias provincia-
les, funcionarios del Tribunal
Superior, presidentes de salas,
asociaciones judiciales, fiscales,
secretarios judiciales, represen-
tantes de centrales sindicales,
decanos y procuradores.
Igualmente, en el congreso par-

ticiparán responsables de
Justicia de otras Comunidades
con la transferencia ya asumida.

Los retos de la Justicia del
siglo XXI en Castilla y León son
construir una Justicia más efi-
caz y moderna, por medio de
una modernización paulatina
de esta competencia y un dise-
ño eficiente que dé respuestas a
los problemas diarios.

La gerente de Justicia, Felisa Herrero, informó sobre las I jornadas.

Gente
La Editorial Celya
de Salamanca fue
la primera edito-
rial española en sa-
car al mercado un
libro sobre la In-
fanta Leonor, hija
de los Príncipes
de Asturias. En el
opúsculo de 60
páginas titulado
‘Leonor de Borbón’,los autores des-
criben el nacimiento,orígenes,bau-
tizo, curiosidades reales e incluso
el horóscopo de la Infanta.

Los coautores, Celia Bermejo
y Joan Gonper, comienzan el li-

bro con el comuni-
cado oficial de la Ca-
sa de S.M. El Rey en
donde anuncian la
buena nueva. Las fo-
tografías y las anéc-
dotas reales se suce-
den en las páginas
siguientes,en donde
los autores descri-
ben con una prosa
fresca los aconteci-

mientos históricos o las curiosi-
dades del nuevo nacimiento, co-
mo por ejemplo los apellidos de
la Infanta: Borbón Ortiz Schles-
wig-Holstein Rocasolano Bor-
bón-Dos Sicilias Álvarez...

‘Leonor de Borbón’,
editado por Celya, primer
libro sobre la Infanta 
Los coautores de la edición salmantina son los
escritores Celia Bermejo y Joan Gonper

El Gobierno regional cuantifica
las competencias que asumirá
La Gerencia de Justicia todavía está a la espera de que el Ministerio le remita
la documentación solicitada durante los meses de septiembre y octubre

J. V.
La gerente de Justicia, Felisa
Herrero, explicó durante la
exposición de las I Jornadas
sobre la Administración de
Justicia que el Ejecutivo regio-
nal se encuentra en un proce-
so de valoración de informes,
tanto técnicos como económi-
cos, antes de plantear la nego-
ciación de las transferencias
de Justicia, y advirtió que este
proceso no puede ser de un
día para otro. “No quiero
hablar de retraso en la nego-
ciación de las transferencias, la

situación actual es la de seguir
valorando los gastos de este
servicio”, subrayó Felisa
Herrero.

Por el momento, el
Gobierno de Juan Vicente
Herrera y la Gerencia de
Justicia se encuentran anali-
zando y estudiando todos los
documentos recibidos por
parte del Ministerio de Justicia
antes de emitir un dictamen
económico sobre el coste de
la transferencia de la
Administración de Justicia por
parte de la Comunidad

Autónoma de Castilla y León.
Aunque la relación entre

ambas administraciones, Junta
y Ministerio de Justicia, es flui-
da, el Ejecutivo regional toda-
vía no dispone de los suficien-
tes informes solicitados como
para realizar una valoración
económica de la competencia.
“Nos faltan todavía informes
que hemos pedido en sep-
tiembre y octubre y tenemos
que valorar esa información
requerida”, señaló la responsa-
ble de Justicia en la
Comunidad.

El Grupo Mahou-San Miguel destina más de
175.000 euros a mejoras ambientales

EMPRESAS

■ El Grupo Mahou-San Miguel destinó más  de  175.000 euros a me-
joras ambientales en su fábrica de Burgos en 2004. En total, el Gru-
po cervecero invirtió más de 2,3 millones de euros en todas sus fá-
bricas durante el pasado ejercicio.Estas  inversiones  están
enmarcadas  en  el  II  Plan de Actuación Ambiental  que  finalizará
en  el  año  2006.A través del mismo se destinarán  más  de  7  mi-
llones  de euros a mantener y potenciar el compromiso con la pro-
tección del entorno mediante la mejora continua de los indicadores
ambientales, que reflejan el cumplimiento de este compromiso.

En  los  últimos  cuatro  años la fábrica de Burgos ha descendido
el consumo  de  recursos. El consumo unitario de agua ha disminui-
do un 17,6  %  y  el  de  energía también se redujo un 19,1% en este
mismo período.

Medio Ambiente elaborará un Plan de Emergencia
para las presas de Arlanzón y Úzquiza

CUENCA DEL DUERO

■ La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente
ha anunciado un concurso de consultoría y asistencia para revisión,
análisis general de la seguridad y elaboración del plan de emergen-
cia de varias presas de la cuenca del Duero, entre las que se encuen-
tran las del Arlanzón y Úzquiza, en la provincia de Burgos.

Las empresas interesadas en la elaboración de algunos de estos
estudios disponen de un plazo que finaliza el próximo 12 de enero
de 2006. Una vez seleccionada la más idónea y adjudicado el pro-
yecto, los Planes de Emergencia de ambos embalses deberán estar
redactados en un máximo de 24 meses. La inversión prevista para
este caso concreto, para los dos embalses de Burgos, asciende a
1.525.795 euros.
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NISSAN MICRA C+C:
PARA TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
Coincidiendo con la llegada del otoño Nissan anuncia la comercialización de su Micra

más fresco, el C+C. En este momento el nuevo Nisan Micra C+C se convierte en un duro
rival para los Peugeot 206 CC y Opel Tigra, pero juzgando los datos de capacidad de
su interior también podría enfrentarse a los del segmento superior, como Renault Megane

CC o Peugeot 307 CC.

El Nissan Micra C+C saldrá a la venta en los próximos
días. Cuenta con una capota plegable con techo de
cristal similar a la del Mégane CC. La capota tarda en
desplegarse 22 segundos mediante un botón, para
ello, cuenta con un sistema hidráulico. También un
mecanismo automático de cerrado evita la necesidad
de tener que cerrar manualmente el extremo del te-

cho engastándolo en la vigueta del arco delantero del
parabrisas. Por otro lado, las diversas piezas del techo
se almacenan bajo el portón del maletero.

El Micra C+C es más bajo y más largo que el Micra
convencional. La línea del techo, dictada por la mar-
cada curvatura del parabrisas, es 110 mm más bajo

que en el coche tradicional, además de ser 90 mm
más largo: la longitud extra se ha añadido a la parte
trasera para crear el espacio necesario para almace-
nar el techo duro tras los dos asientos traseros.

Con el techo bajado, el maletero ofrece 221 litros
de almacenamiento, capacidad que aumenta hasta

Jesús M. Izquierdo



los 426 litros cuando está subido. Asimismo, el habi-
táculo está lleno de compartimentos para guardar to-
do tipo de objetos, la mayoría de los cuales tiene sis-
tema de cerrado. El Micra C+C estará disponible con
el mejorado motor 1.4 gasolina de 88 CV y con el re-
cién desarrollado motor 1.6 gasolina de doble árbol y
16 válvulas, corazón del nuevo Micra 160
SR.

NUEVO MÉTODO DE
FABRICACIÓN

La producción del Micra
C+C, como la del resto de
modelos Micra, tendrá lu-
gar en Sunderland (Ingla-
terra), operación que ha su-
puesto una inversión de 150
millones de euros y la implan-
tación de un nuevo sistema de
producción. Tanto el desarrollo co-
mo la producción del techo está en ma-

nos de Karmann. El fabricante alemán, especializado
en el diseño y fabricación de modelos convertibles,
ha establecido una pequeña instalación dentro de la
fábrica de Nissan donde los módulos del techo rígido
se acoplarán en las plataformas del Micra.Karmann
no sólo ha desarrollado el inteligente sistema de ple-

gado del techo de cristal, sino que también se en-
cargará de ensamblar el modulo del techo

en Sunderland antes de ajustarlo al co-
che en la línea de producción. Asi-

mismo, para el Micra C+C todos los
elementos de metal de la estruc-
tura del techo serán proveídos
por Karmann y pintados con el
resto de la carrocería del coche
por NMUK. Posteriormente, se-
rán separados y enviados a las ins-

talaciones del especialista alemán,
donde el armazón será cubierto con

los cristales del techo y montado co-
mo un modulo completo antes de ser

unido al coche original.

MICRA C+C

Modelo: MICRA C+C

Motor: Delantero transversal

Cilindrada: 1.598 cm3

Potencia: 110 CV. a 6.000 rpm.

Caja de cambios: Manual de 5 velocidades 

Dirección: Asistida variable

Suspensión: independiente

Velocidad máxima: 183 km/h

Aceleración: 10,6 seg. de 0 a 100 km/h

Consumo medio: 6,6 l/100km.

Precio: Desde 14.900 €.
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“El
nuevo volante

tiene un diámetro 
inferior, lo que 

permite conseguir
un manejo
óptimo”



La anterior saga del León fue un auténtico éxito de
ventas. Entró tímidamente al mercado como un mode-
lo compacto basado en el Toledo y se convirtió en la
referencia de la marca. Los nuevos Leones vienen dis-
puestos a conquistar el mercado con prestaciones, pre-
sentación y con una excelente relación calidad – pre-
cio. Las dos versiones que hemos enfrentado
representan el tope de gama de las motorizaciones de
gasolina y diésel, al menos hasta que el año que viene
lleguen los FR y más tarde los explosivos CUPRA.

Año tras año, las cuota de mercado de los motores
de gasolina va disminuyendo. Pero para una marca que
quiere asentarse sobre una imagen deportiva, es im-
prescindible que ofrezca dentro de sus modelos poten-
tes versiones de gasolina. El motor TFSI responde a las
expectativas de los usuarios que recorren pocos kiló-
metros al año pero quieres disponer de un motor sua-
ve, potente y con carácter. Recién llegado al mercado,
el León 2.0 TFSI ofrece un motor muy similar al del Golf

GTI aunque con la potencia rebajada hasta los 185 ca-
ballos a 6.000 rpm. Recurre a la inyección directa y a
un turbocompresor KKK K3 con una presión de sopla-
do de 0,93 bar. Como su primo, ofrece un alto índice
de par desde bajas vueltas, 270 Nm constantes desde
1.800 hasta 5.000 rpm. por lo que las recuperaciones
fulgurantes están aseguradas y los adelantamientos se
hacen en pocos segundos. 

La motorización de gasóleo, el 2.0 TDI,  no ofrece ni
la deportividad ni las prestaciones del 2.0 TFSI, pero
permite circular muy rápido con unos consumos bajos.
El dos litros diésel es un motor muy suave, que obtiene
140 caballos a 4.000 rpm. con un par de 320 Nm a
sólo 1.750 rpm. Con esta carta de presentación, el TDI
acelera de 0 a 100 en 9,3 segundos –el TFSI lo hace en
7,8- con un consumo medio de 5,6 litros a los 100 km.
Se trata de un motor progresivo que no ofrece la con-
tundente respuesta del anterior 1.9 TDI de 150 caba-
llos, pero su funcionamiento es mucho más agradable.

Este motor asociado a la caja de cambios DSG convier-
te al León en un coche muy divertido en carreteras vi-
radas y cómodo en uso urbano. Donde los nuevos Le-
ones ponen el contrapunto es en la configuración del

bastidor. El chasis es muy si-
milar al que utilizan el Audi A3
o el VW Golf, pero los inge-
nieros de SEAT han adaptado
sus propios reglajes para que
el León ofrezca un comporta-
miento muy deportivo y dife-
renciador que lo distinga del
resto de sus competidores. Po-

cos coches compactos pueden seguir el ritmo del León
en carreteras de montaña. 

SEAT ha apostado fuerte con el nuevo León. Es un
compacto que ofrece una estética diferente y sobre
todo un comportamiento ágil y divertido que remarca
el carácter deportivo de la firma de Barcelona.

DEPORTISTAS LATINOS

Dos  mecán icas  d i fe ren tes  para  consegu i r  un  mi smo ob je t i vo
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SEAT LEÓN 2.0 TDI & SEAT LEÓN TFSI
Dos  mecán icas  d i fe ren tes  para  consegu i r  un  mi smo ob je t i vo

DEPORTISTAS LATINOS
SEAT LEÓN 2.0 TDI SPORT-UP

Cilindrada: 1968 c.c.
Potencia: 140 CV a 4000 r.p.m.

Par motor: 320Nm/1750-2500 r.p.m.
Transmisión: Manual, 6 velocidades.

Velocidad max: 205 km/h.
Aceleración 0-100 km/h: 9,3 seg.

Consumo Medio: 5,6 litros
Precio: 22.212 euros ?

SEAT LEÓN 2.0 TFSI SPORT-UP
Cilindrada: 1984 c.c.
Potencia: 185 CV a 6000 r.p.m.
Par motor: 270Nm/1800-5000 r.p.m.
Transmisión: Manual, 6 velocidades.
Velocidad max: 221 km/h.
Aceleración 0-100 km/h: 7,8 seg.
Consumo Medio: 8,1 litros
Precio: 22.995 euros?

Jesús M. Izquierdo

Pocos coches
pueden
seguir su 
ritmo en 

carreteras
de montaña
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Como corresponde a su sexta generación, al Corvet-
te que ya está a la venta se le denomina Corvette
C6, y trae consigo una notable evolución. El nuevo
Corvette C6 es más pequeño que el actual, más lige-
ro y más potente por lo que promete una conducción
más deportiva. Atrás queda la leyenda de “motores
americanos poco apretados de gran cilindrada y mu-
cho consumo”, pues su rendimiento es mejor que el
de los Porsche y los Ferrari equivalentes.

El motor de Corvette de 2005 es un V8 de 6,0 li-
tros de cilindrada y 400 CV de potencia, lo que le si-
túa en la misma cifra de potencia que el Ferrari Mó-
dena y muy por encima del anterior Corvette o del
actual Porsche 911. Disponible en versión coupé y
versión convertible, y también una más deportiva de-
nominada Z06 con una amortiguación más firme, fre-
nos más potentes y cambios más cortos. Habrá, de
igual forma, una opción automática de cuatro mar-
chas y dos manuales de 6 velocidades: la “normal” y
la específica de la versión deportiva Z06. 

El coeficiente aerodinámico de 0,28 resulta un dato

muy positivo logrado gracias a más de 400 horas de
estudio en el tunel del viento. La estética del C6 con-
serva el espíritu del mítico Corvette, pero los cambios
respecto al C5 son varios y muy notables. Se diferen-
cia por el frontal, que prescinde de los faros retrácti-
les y monta unos convencionales con lámparas de xe-
nón. El equipamiento será más completo, con todos
los controles electrónicos de ayuda a la conducción,
acceso y marcha “sin llaves” y DVD con sistema de
navegación activado por voz, entre tras cosas.

El C6 tiene las mismas dimensiones que el Coupe.
La capota está realizada en tela gruesa de cinco capas.
Se abre eléctricamente mediante un botón
y queda guardada bajo la tapa
del maletero
(de manera
automática y
en 18 segun-
dos). Se puede
elegir en negro,
gris y amarillo.

La sexta generación del Corvette llega al mercado con mejoras 
significativas frente al anterior modelo de este deportivo legendario

FICHA TÉCNICA:

Modelo: CORVETTE C6 CABRIO
Motor: Delantero longitudinal.

Cilindrada: 5.967 cm3.
Potencia: 404 CV. a  6.100 rpm.

Aceleración: 4,1  seg. de 0 a 100 km/h.
Velocidad máxima: 300 km/h.

Transmisión: Manual de 6 velocidades.
Consumo ponderado: 13l/100km. 

Precio: desde 77.960 euros.

CORVETTE C6 CABRIO: AUTÉNTICO SABOR AMERICANO

Jesús M. Izquierdo

Tecni-auto Julián S.L. Concesionario Oficial OPEL
Ctra. Madrid-Irún Km. 244 • Tel. 947 48 37 67 • wwwgrupojulian.com 

SUZUKI JIMNY 1.3 HARD TOP
Año 2003, CC,DA,EE,AIRB,AA, alarma

10500 €.

SUBARU LEGACY 2.0 136 cv, Año
2001, pocos km, CC,DA, EE, ABS, AIR, AA,

Tracc total, 12600 €.

HYUNDAI ELANTRA 1.6
Año 2003, CC, DA, EE, ABS, Airb, Clima,

7800 €.

KIA CARNIVAL 2.9 TDI, Año 2001,
CC, DA, EE, ABS, Airb, AA, 7 plazas,

13000 €.

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI
Grand Tour, Año 2003, CC, DA,EE,

ABS, Airb, Clima, 16000 €.

OPEL VECTRA 2.2 DTI, Año 2004,
CC, DA, EE, ABS, Airb, Clima, Pocos km,

18000 €.

SAAB 95, 2.0t 150 cv, Año 1998,
CC,DA,EE,ABS,EBD,Clima,C. Velocidad, Asi.

calefactables, Ordenador. 12.500 €.

OPEL CORSA 1.3CDTI Año 2004,
CC, DA, EE, ABS, AIRB, AA,
Varias unidades. 9500 €.

Grupo Julián

Pásate con tu cheque
descuento y hazlo efectivo al

comprar tu vehículo de ocasión
en el Grupo Julián Solo válido un cheque por vehículo y hasta el 20/12/2005

Grupo Julián



Para muchos de nosotros el coche no es sólo una
forma de transporte, sino que se ha convertido en
algo mucho más importante y personal. Esta acti-
tud alcanza su punto extremo en el caso de los afi-
cionados al tuning. La mayoría de ellos son hom-
bres jóvenes que han decidido convertir sus coches
en verdaderas discotecas o museos andantes. 

Muchas veces este novedoso hobby se asocia con
velocidad y cierta irresponsabilidad al volante, pero,
dejando las generalizaciones aparte, lo que sí que
es cierto es que ningún modelo de estos vehículos
deja a nadie impasible. Empezamos por el exterior:
alerones, tubo de escape y llantas deben ser modi-
ficadas por completo, pero siempre siguiendo la es-
tética general del conjunto. La tónica habitual suele
ser cuanto más grande, brillante y llamativo, mejor. 

La pintura en tonos metalizados o colores llamati-
vos suele ser la que más gusta, pero últimamen-
te también están cobrando mucha
fuerza los tatuajes para el propio
coche, de forma que además
de elegir un tono de pin-
tura específico, la chapa
se decora con tribales
similares a los que,
muchas veces, lucen
sobre su piel los pro-
pios dueños de estos
vehículos. 

En el interior no pue-
de faltar un potente
equipo de música, acom-
pañado, como no podía ser
de otra manera, de los mejo-

res altavoces del mercado.
Además, la carrocería se decora con multitud de

motivos diferentes para lograr el ambiente desea-
do: desde una auténtica nave espacial, a un co-

che de carreras o estampados étnicos
que recuerdan a la sabana. 

En todo este mundo cobra
especial importancia, ade-

más de todo el dinero in-
vertido en estas prepa-
raciones (tal y como se
denomina en el argot
del tunero), el derro-
che de imaginación y
trabajo que todos es-

tos aficionados dedican
a su coche, hasta conse-

guir que refleje lo mejor
posible su propia forma de

ser y de vivir. 

EN MI COCHE
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MI MUNDO 
EN MI COCHE

El tuning: 
algo más que una afición

Kawasaki ZZR1400

LO ÚLTIMO SOBRE
DOS RUEDAS

Más cilindros sin 
perder suavidad

Kawasaki siempre ha sido una marca que se
ha distinguido por la gran potencia y veloci-
dad de sus modelos, pero ahora la firma ja-
ponesa ha dado un paso más mejorando va-
rias de sus máquinas. 

Un gran ejemplo de esta evolución es la
nueva ZZR1400, con 200 cm3 más que la
ZX12, una de sus predecesoras. 

Además cuenta con un nuevo motor con
inyección electrónica y Ram Air. 

También se ha mejorado su estructura,
uniendo el chasis al depósito para mejorar la
rigidez y estabilidad del siempre ligero alumi-
nio de la marca. 

Sus formas aerodinámicas la convierten en
una moto deportiva, con un gran motor, pe-
ro que por su conducción manejable y tran-
quila es accesible a todo tipo de públicos. 

Verónica Ibáñez
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Gasolina por
las nubes
La mayor demanda de petróleo ha disparado los precios
de los combustibles y lleva camino de convertir los despla-
zamientos en un lujo. La entrada en escena de las econo-
mías emergentes   y razones de índole geopolítica expli-
can esta situación

Llenar el depósito del coche supone un desem-
bolso cada vez mayor para los conductores, que
observamos impotentes cómo el imparable pre-
cio de la gasolina convierte los desplazamien-
tos en el vehículo privado casi en una marca de
distinción. Aunque esta afirmación pueda re-
sultar exagerada, la realidad es que las conti-
nuas subidas de los combustibles a las que los
consumidores hemos tenido que acos-
tumbrarnos repercuten en el conjunto
de la economía. 

Junto a los llamamientos de los
consumidores, las asociaciones
profesionales de trans-
porte han dado las
primeras señales de
alarma, materializadas
en la convocatoria en
septiembre de movilizaciones y pro-
testas laborales, que obligaron al Go-
bierno a intervenir para poner freno a una
situación que ha generado importan-
tes pérdidas. 

Pese a
to-
do,
las

úl-
ti-

mas
cifras hechas pú-
blicas por la Administración
han venido a dar un ligero respiro al Gobier-
no. Las estadísticas del Ministerio de Industria
señalan que en septiembre cambió la tenden-
cia y se registró un descenso del 1,88% del
precio del crudo respecto al mes anterior. Este

movimiento vendría a avalar el convencimien-
to de que la situación puede  corregirse, aun-
que tanto las perspectivas económicas como la
complicada situación geopolítica internacional
son circunstancias que contribuyen a poner en
evidencia las dificultades para controlar los

precios del crudo, con el
consecuente encareci-

miento del combusti-
ble y su consecuen-

cia en el
conjunto de la
economía. El
mismo organis-
mo confirmó
también que los
efectos del cru-
do y de las coti-

zaciones inter-
nacionales han sido similares

en España y en el resto de paí-
ses de la UE.

Curiosamente, las estadísticas confirman
que en los últimos meses se ha detectado un
aumento del consumo de los gasóleos, mien-
tras que ha disminuido el de las gasolinas y el
de otros derivados del ‘oro negro’. 

Los motivos de esa escalada son diversos. Por
un lado, existe un incremento desbordante de
la demanda de combustible, vinculado a  la in-
corporación al ‘primer mundo’ de economías

emergentes como China o India.
La inestabilidad políti-

ca global es otro
factor determi-

nante junto a
las actuales

tensiones geo-
políticas, la crisis
político-energé-
tica del gigante
petrolero ruso
Yukos, la especu-
lación en el mer-

cado de futuros, o la tensión en países produc-
tores como Venezuela y Nigeria. En cualquier
caso, una actividad placentera como la conduc-
ción es un privilegio que no está al alcance de
todos los bolsillos. 

J. Bustamante
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SI BEBES NO ARRANCO?

Esto es lo que dirían, si pudieran
hablar, los prototipos que ha lan-
zado la firma Volvo. Se trata de un
alcoholímetro instalado en el pro-
pio cinturón de seguridad. 
El coche no arrancará hasta que el
conductor no haya hecho la prue-
ba de alcoholemia y se haya en-
cendido la correspondiente luz
verde, que indica que el nivel de
alcohol no supera los límites esta-
blecidos por la ley.

EXISTEN RUEDAS INTELIGENTES?

Pirelli ha creado unos nuevos dispositi-
vos que miden automáticamente la pre-
sión de los neumáticos y avisan de cual-
quier anomalía a través de un pequeño
piloto de luz. Cuando es blanco no hay
ningún problema, pero cuando la luz es
roja significa que la rueda está pincha-
da, con poca presión o que pierde aire.
De esta forma, nuestros neumáticos es-
tán vigilados constantemente sin necesi-
dad de que los tengamos que estar vigi-
lando continuamente.

POR MUCHO QUE PISES
NO CORRE MÁS?

Volvo, en una nueva muestra de su preo-
cupación por la seguridad, ha creado un
prototipo de una llave que incluye un limi-
tador de velocidad. Una vez programado
no permite que el coche supere el tope
establecido. Es especialmente útil para
que los padres se queden mucho más
tranquilos a la hora de dejar el coche a los
hijos.

TE AHORRAS DINERO SI TE ASEGURAS
POR TELÉFONO?

La primera aseguradora telefónica de automóviles apareció
en nuestro país hace diez años, después de haber probado
suerte en Inglaterra. Desde entonces estas compañías, la ma-
yoría de ellas basadas en el exitoso tándem de aseguradora y
entidad bancaria, han aumentado notablemente sus benefi-
cios y se han hecho con gran parte de la cuota de mercado.
Sus bajos precios han sido el principal reclamo para atraer
clientes, y su enorme inversión en publicidad ha conseguido
que el público se familiarice con ellas. La desconfianza inicial
que puede suponer la falta de presencia física se compensa
con una mayor rapidez y comodidad a la hora de resolver los
trámites del seguro. Ahora sólo queda por explotar el terre-
no de Internet. 

Sabías que...¿
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

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

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 11.000 €

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

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

PEUGEOT BOXER 2.8 HDI Furgón
Año 2001. Impecable, DA, Cierre
Centralizado, Airbag Conductor. 

11.000 €

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

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

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

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

PEUGEOT EXPERT 1.9 TD y 2.0 HDI
Varios modelos con plazas.

Desde 8.000 €

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

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

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

FORD TRANSIT FURGÓN ELEVADO
Año 1998, Dirección Asistida, Cierre

Centralizado, Elevalunas.
4.500 €

MERDEDES VITO
Varias unidades furgón isotermo y furgones

mixtos con plazas. 
Desde 9.000 €

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

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

RadioCD, Mando a distancia
13.600 €

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

Sensor de Lluvia. 21.500 €

RENAULT MASTER 1.9 dci 
Año 2002. Dirección Asistida, Elevalunas,

Mando a Distancia, Espejos Eléctricos.
11.500 €

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

Airbags, Climatizador, ABS, Elevalunas.
Desde 7.300 €

VOLKSWAGEN FURGÓN T 35
Año 1997. Extralargo.

7.500 €

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

Llantas, Mando a Distancia .
16.000 €

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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IELES a la cita de todos
los años llega por sépti-
mo año consecutivo la pri-

mera y más importante feria de
novios de nuestra ciudad. La mues-
tra, que tendrá lugar los días 26
y 27 de noviembre en el C.C. el Mi-
rador, tiene como fin ofrecer a
las parejas de novios una comple-
ta muestra de todo cuanto nece-
sitan para preparar su boda.

“Exponovios” feria de novios es
pionera en Burgos en mostrar al
público de forma conjunta y de la
mano de experimentados profe-
sionales las últimas novedades en
cada uno de los sectores relacio-
nados con la organización de una
boda.

Los más exquisito
novia de la mano de 
bia. Las siempre eleg
ciones de traje para 
ron. Los cuidados nec
él y para ella de la m
sional de Africa cent
tica. Pasando por los
lares salones y banq
bodas del ya prestigio
rona de Castilla. La m
selección en detalles
Dulceramic. Carlos Y
grafo reportajes de
rentes sin que la cre
ponga un añadido. D
proporciona los mej
modernos sistemas d
para terminar la jorn

F

Sábado 26 y domingo 27 de n

centro comercial “El Mirador”

actuaciones
sopresas animación

ambiental...
NO TE LO PUEDES

PERDER
Hotel Restaurante Rey Arturo, Ctra. Nal. 620, Km. 6.600 (Villagonzalo

Pedernales) Tel. 947 29 42 51 - Fax 947 29 42 54
www.hotelreyarturo.com - E- mail: hotel@hotelreyarturo.com 

El Hotel Corona de Castilla, en la c/ Madrid, 15. Tel. 947 26 21 42
Fax: 947 20 80 42 -  www.hotelcoronadecastilla.com

E-mail: hotel@hotelcoronadecastilla.com

UN GRAN AUN GRAN ACIERCIERTTO EN TU O EN TU 

BBANQANQUETE DE BODUETE DE BODAA
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os trajes de
Franc Sara-
antes colec-
novio de Va-
esarios para

mano profe-
tro de esté-
s espectacu-
quetes para
oso Hotel Co-
más cuidada
 de boda de
Yenes fotó-
e boda dife-
eatividad su-
Don Colchón
jores y más
de descanso
ada. Y final-

mente desde Viajes Marsans en-
contrarás bajo asesoramiento
personal la mejor elección para
que vuestro viaje de novios sea
inolvidable.

Todas las parejas que tengan
previsto casarse el próximo año
y visiten “Exponovios 2005” par-
ticiparán en el sorteo de impor-
tantes regalos por el simple he-
cho de recorrer los diferentes
expositores. Entre los premios
más atractivos se encuentra “un
crucero para dos personas por el
Mediterráneo”.  El nombre de los
premiados se dará a conocer en
el programa local “Hoy por hoy”
de la Cadena Ser, el 28 de no-
viembre a las 13.30 h.

LISTA DE REGALOSnoviembre 2005

”

Todo llo qque nnecesitas
para ttu bboda

UN CRUCERO POR EL
MEDITERRÁNEO

UN FIN DE SEMANA EN UN
HOTEL DE LA CADENA SERCOTEL.

DESCUENTO DE 250 EUROS EN
LA COMPRA DEL VESTIDO DE
NOVIA

DESCUENTO DE 150 EUROS EN
EL TRAJE DE NOVIO

CÁMARA DE FOTOS

50 % DE DESCUENTO EN LA
COMPRA DE LOS DETALLES DE LA
MADRINA

1 SESIÓN DE DEPILACIÓN POR
LÁSER (AXILAS Y BIKINI)

COLCHÓN 100% LÁTEX 
(1,50 X 1,90 CM).



DOS ASES SOBRE EL ASFALTO
El siete veces campeón de España y dos veces subcampeón de Europa en
1.500 m., Juan Carlos Higuero, nos habla de su coche, un Porsche Boxster

El primer coche de Juan Carlos Higuero (Aranda de
Duero, 1978) fue un Fiat Uno. Contaba con 19 años,
nada más sacarse el carnet de conducir “y, por aquel
entonces, no ganaba demasiado dinero, pero me hizo
mucha ilusión”, recuerda. Lo necesitaba “para ir de
Aranda a Madrid, para hacer mis recadillos, mis com-
pras..., vamos, lo mismo que ahora”. 

Tres años más tarde, en 2000, el atleta cambia de
coche y, esta vez, se decide por un Ford Focus. El Pors-
che llegaría otros tres años más tarde, cuando conta-
ba 25 primaveras, “y fue casi por casualidad”. 

Inicialmente, la idea de Higuero era comprar un Mer-
cedes SLK, pero la marca cambia su línea “y ya no me
gusta”. En su búsqueda para una nueva elección, la
casa Porsche le deja un Boxster para probar durante
una semana “y me convenció. Es un coche agresivo,
que responde y, la verdad, me gusta”.

A su descapotable, Higuero dice que le faltan pla-
zas -el suyo sólo tiene dos- y no le sobra nada, ”viene
muy completo, tiene dos maleteros y mucho espacio

para viajes largos”. 
Como dice la canción, hacer el

amor en un Simca 1000 es difícil...
“y en un Porsche también”, remata Hi-
guero entre risas.

A la pregunta de si
se liga más por ser

atleta o por tener un Porsche, el joven responde “que
por la persona, el portarse bien con ella, y no por co-
rrer más rápido o por tener tal coche”. 

El siguiente vehículo en su lista es un Aston Mar-
tin. “El Boxster me gusta, pero el Aston Mar-

tin ya lo tengo en mente”, concluye.

Rosa Díez

Grupo de Comunicación GENTE · C/ Vitoria 13, 2º izq. · Tel. 947 25 76 64 · Fax: 947 25 74 53 · produccion@grupogente.es
Redacción: Rosa Díez, Verónica Ibáñez, Jesús Bustamante. Diseño: Manuel Labrado, Andrés R. Amayuelas. Fotografía: Villagráfica, Manuel Labrado, Amayuelas.

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

OPEL ZAFIRA 2.2 Dti 16 V. Elegance. 2004.
Con regulador de velocidad. Por 18.900 €.

OPEL ASTRA 2.0 Dti 16 v Sportive
DA, CC, EE, PM, CD, LL. Por 8.500 €.

FORD FOCUS 1.8 TDCi Trend 100 cv
2004. AA, DA, CC, EE,PM, CD. Por13.200 €.

PEUGEOT 607 2.2 HDI Ebano Aut.
2003. Gran oportunidad. 24.000 €.

PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 XT
2004. Climatizador, DA, EE X 4, CC, CD,

Cargador de CD. Por 15.400 €.

GALLOPER EXCEED CORTO 2.5 Tdi LX.
Pocos kilómetros. Por 11.700 €.

RENAUL MÉGANE 1.9 DCI Expression
DA, CC, EE,AA, PM. Por 10.700 €.

PEUGEOT 106 MAX D 1.5 
PM. Por 4.500 €.
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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

Con una experiencia de 20 años
en el mundo de la hostelería, es-
tos profesionales de la restaura-
ción inician su andadura en Bur-
gos con un nuevo concepto de
gastronomía en la ciudad. Su re-
clamo: la elaboración de una su-
culenta carta basada principal-
mente en los mejores pescados y
mariscos del Cantábrico, junto
con las más jugosas y apetitosas
carnes de la zona norte del país,
cuidando siempre hasta el más
mínimo detalle a la hora de pre-
parar su carta o cualquiera de
sus menús. 

Restaurante el Pesquero
prepara diariamente menús, tan-
to al mediodía como por la no-
che, con los que comerá como
en casa por solo 9 € IVA inclui-
do. En su elaboración utilizan

productos de temporada.
Cabe destacar también los

menús  especiales de fin de se-
mana, que incluyen platos que
también se pueden encontrar en
la carta.

Acérquese hasta Restaurante
el Pesquero, le sugerimos que
pruebe cualquiera de sus pesca-
dos o mariscos del Cantábrico, y
los más golosos, los postres case-
ros como el flan de nata.

Conozca ya este lugar, donde
el ambiente relajado y familiar le
hará disfrutar de una velada muy
especial. 

SUGERENCIAS

Dirección:  Avda. Constitución Española, 21 

Reserva mesa:  Tel.: 947 24 09 50

MENÚS 
NAVIDEÑOS

Parrillada de
marisco
PARA DOS PERSONAS

- Centollo
- Nécoras
- Navajas
- Cigalas
- Gambas
- Langostinos
- Carabineros
- Postre y vino 
ribeiro

Precio: 50 euros

Restaurante El Pesquero

RESTAURANTE EL PESQUERO

Si estás pensando
en una reunión de
amigos, de trabajo o
familiar, ahora es la
mejor fecha para
reservar mesa. 
Restaurante El
Pesquero dispone
10 menús diferentes
entre 25 y 60 euros
por persona
elaborados con
productos de máxima
calidad. También se
crean menús
personalizados por
encargo.



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

Virginia Núñez
Hasta el 3 de diciembre

Acuarelas.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo. 

La ruta del Milenio
Noviembre
La ONG Amycos presenta la exposición ‘La
ruta del Milenio: un recorrido por el signifi-
cado y alcance de los objetos del Milenio’.
Se trata de una muestra de paneles infor-
mativos con el objetivo de sensibilizar a la
población sobre la reducción de pobreza.
Lugar: Sala de exposiciones Teatro Principal.

Serie Silente
Hasta el 27 de noviembre
Exposición de esculturas realizadas por Al-
berto Bañuelos-Fournier entre los años
2002 y 2004. En su mayoría, están trabaja-
das en alabastro.
Lugar: Arco de Santa María.

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.

Hermenegildo Lomas
Hasta el 29 de noviembre
Exposición de pintura. Se expresa en múlti-
ples técnicas pictóricas como dibujo, pas-
tel, acuarela, grabado, óleo, acrílico... sin
enmarcarse en ningún movimiento.
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

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

Lunes, 28 de noviembre
Charla ‘Conducir sin alcohol: un nuevo reto’.
Imparte Ana Beatriz Prieto Casado, psicólo-
ga. (19.00 h.)
Martes, 29 de noviembre
Curso ‘Las demencias:enfermedad de Alz-
heimer y otras’. Imparte equipo multidisci-
plinar de AFABUR. (De 17.00 h.  a 19.00 h.)
Charla ’Las asociaciones: Punto de informa-
ción y apoyo, la asociación de Parkinson’. Im-
parte Mª Jesús Delgado, presidenta de la
Asociación Parkinson Burgos. (19.30 h.)
Miércoles, 30 de noviembre
Curso ‘Las demencias:enfermedad de Alz-
heimer y otras’. Imparte equipo multidisci-
plinar de AFABUR. (De 17.00 h.  a 19.00 h.)
Charla ’Tratamiento rehabilitador integral de
la enfermedad de Parkinson: musicoterapia,
logopedia, fisioterapia y aspectos psicológi-
cos del enfermo de parkinson y sus cuida-
dores principales’. Imparte equipo multidis-
ciplinar de Parkinson Burgos. (19.30 h.)
Jueves, 1 de diciembre
Curso ‘Las demencias:enfermedad de Alz-
heimer y otras’. Imparte equipo multidisci-
plinar de AFABUR. (De 17.00 h.  a 19.00 h.)
Presentación del Manual de apoyo en la de-
tección de Trastornos del Espectro Autista.
Imparte Javier Arnáiz Sancho, pedagogo de
Autismo Burgos. (19.30 h.)

Lugar: Todas las actividades se celebran en
el Parque del doctor Vara, nº 1. Inscripciones
para los cursos en el teléfono 947 288823.

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO. 25N

Viernes, 25 de noviembre
EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS del
concurso ‘Digamos no a la violencia contra
las mujeres’. Cáritas. C/San Francisco, 8. De
16.00 h. a 18.00 h.
ENTREGA DE PREMIOS del IV Concurso de
relatos por la igualdad y presentación del li-
bro recopilatorio de las tres ediciones ante-

riores. Sala Polisón Teatro Principal. 19.00 h.
ENTREGA DE PREMIOS del II Concurso de
Fotografía ‘Miradas por la igualdad’. Sala Po-
lisón del Teatro Principal. 19.30 h.
MANIFESTACIÓN Día Internacional contra la
violencia de género. Plaza del Cid. 20.15 h.

Miércoles, 30 de noviembre
MESA REDONDA: ‘Orden de protección: rea-
lidad o ficción’. Ponentes: Fuerzas y Cuerpos
de la Seguridad del Estado, Administración
de Justicia y Ayuntamiento de Burgos. Caja-
círculo Plaza España, 1. Sala Azul. 20.00 h.

TEATRO

Solas
Martes, 29 de noviembre

Dentro de los actos del 81 Día Universal del
Ahorro, Caja de Burgos presenta ‘Solas’, de
Benito Zambrano. Un trozo de vida, un mo-
derno poema sobre nosotros y nuestra so-
ledad. Centro Andaluz de Teatro.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h. 

MÚSICA

Cuarteto Enesco
Sábado, 26 de noviembre
La Sociedad Filarmónica de Burgos presenta
a este cuarteto ganador del Primer Gran Pre-
mio en el Concurso Internacional de Música
de Cámara de París. Su repertorio abarca
obras que comprenden páginas clásicas y
románticas de los siglos XVIII y XIX, así como
la música del siglo XX.
Lugar: Salón Teatro del Círculo Católico de
Obreros.

Horario: 20.15 h.

Honeyboy Hickling (USA)
Miércoles, 30 de noviembre
Después de dos décadas dedicándose a to-
car la armónica, Simon ‘Honeyboy’ Hickling
se ha convertido en un virtuoso de este ins-
trumento.
Lugar: Residencia Universitaria Camino de
Santiago.
Horario: 22.30 h.

II Festival de Músicas de Cine
Sábado, 26 de noviembre
Una selección de cortometrajes mudos ex-
perimentales irá acompañada por la sonori-
zación en directo de los músicos del colecti-
vo Espiral Sonora y el grupo de experimen-
tación audiovisual Stupid Feats y el músico
Budabomber.
Lugar: Espacio Tangente. C/Valentín jalón,
10, bajo.
Horario: 20.30 h.

Diego Galaz & Zoobazar
Viernes, 25 de noviembre
La fusión del Jazz, Rock, Folk, Flamenco se
dan cita de la mano de este músico burgalés
con un extenso recorrido a pesar de su ju-
ventud. Entrada 6 € localidad de asiento y
mesa.
Lugar: Sala Alternativa ‘La Bolera’. Big Bole-
ra-C/Soria.Final de Reyes Católicos.
Horario: 23.30 h.

Trio Clapiachelo
Martes, 29 de noviembre
Piano: Purita de la Riva; clarinete: Alberto
Veintimilla; Violoncello: Viguen Sarkissov.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo. C/Julio Sáez
de la Hoya, 6.
Horario: 20.10 h.

DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

pasa a la página 33
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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

7

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

LA PIEL VENDIDA (DVD). Vicente Pérez Herrero. Int.
Bibian Noral, Nacho Vidal. Documental.

LAS TRAGEDIAS DE NINA (DVD). Sari Gabizar.Int. Ayelet
July Zurer, Avivi Elkabets. Tragicomedia.

CRREP (DVD). Christopher Smith. Int. Franka 
Poetente, Sean Harris. Terror.

LOS AMOS DE DOGTOWN
Dir. Catherine Hardwicke.
Int. John Robinson.
Acción. 

LA CASA DE CERA
Dir. Jaume Collet-Serra. Int.
Elisha Cuthbert. 
Terror.

EL VIAJE A LA FELICIDAD
Eduardo Punset. 
Ciencia.

LAS INTERMITENCIAS DE LA MUERTE
José Saramago.
Novela.



II Muestra de Teatro de 
Personas con Discapacidad

Viernes, 25 de noviembre
Paladio Teatro, de Segovia, representará ‘El
misterio del barón Lamberto’.
Sábado, 26 de noviembre
Fantasía en Negro Teatro representará ‘Si
tienes un papá mago...’
Entrega de premios del VI Concurso de Di-
bujo y Pintura ‘Por una sociedad sin barreras’.
Homenaje póstumo a Graciliano Urbaneja.

Horario: 19.00 h. 
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos,
Avda.Cantabria, 3 y 5.

DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL SIDA

‘La Sonrisa’, en el centro
penitenciario
Sábado, 26 de noviembre 
El grupo teatral burgalés se presentará en el
salón de actos del Centro Penitenciario de
Burgos, llevando su nuevo espectáculo ‘De-
saguisados’ a los internos del estableci-
miento. 18.00 h.
Martes, 29 de noviembre 
- Miembros del Comité Antisida de Burgos
realizarán un taller con los jóvenes de ‘Sal-
tando Charcos’, donde se abordarán distintos
temas relacionados con el Vih/Sida y su pre-
vención. 11.00 h. Barriada Inmaculada, 14.
- Charla desarrollada por especialistas del
Comité Antisida de Burgos dirigida al colec-
tivo de auxiliares de ayuda a domicilio con
el fin de aclarar todas las dudas y miedos re-
lacionadas con el Vih/Sida y orientarlos pa-
ra el posible trabajo con alguna persona in-
fectada. Centro Cultural Avenida de Canta-
bria, de Caja de Burgos.
Jueves, 1 de diciembre
Inauguración de la muestra de arte con
preservativos en Espacio Tangente. 19.00 h.

CONFERENCIAS

La comunicación: Un factor
clave en la empresa
Miércoles, 30 de noviembre 

José Ignacio Bel Mallén, doctor en Ciencias
de la Información por la Universidad de Na-
varro, director de Comunicación de IESE, au-
tor del libro ‘Comunicar para crear valor’, im-
partirá una conferencia sobre la comunica-
ción como factor clave en la empresa.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo. Plaza Es-
paña, 3.
Horario: 18.00 h.
El oficio de educar
Martes, 29 de noviembre
Dentro del ciclo de conferencias organizado
por la editorial Gran Vía y la Universidad
Popular, Ascensión Antón, profesora titular
de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la UBU pronunciará la conferencia ‘Com-
partir la educación: de la exigencia sin lími-
te a la corresponsabilidad’.
Horario: 20.15 h.
Lugar: Salón de Cajacírculo de la calle San
Pablo.

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

ACTIVIDADES

IX Encuentros sobre Geología
25 y 26 de noviembre
La Asociación  Geocientífica de Burgos  pre-
tende divulgar aspectos de la geología que
están presentes en los medios informativos
y en  el campo simbólico y son referentes de
la frontera del conocimiento en ese campo.
En esta ocasión, el protagonista es Marte.
Los Encuentros se cierran el 26 con un itine-
rario geológico por La Minería de la Sierra
de la Demanda. Salida 9.30 h. de la Glorieta
de Bilbao.
Horario: 18.30 h. (Viernes) 
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos, Av-
da. Cantabria 3 y 5.

Jornadas inmigración 
y hambre
Jueves, 1 de diciembre
Tertulia con inmigrantes sobre las causas
de la inmigración.

Horario: 20.00 h.
Lugar: Casa de Cultura y Solidaridad
(C/Subida San Miguel, 3 bajo).

XLVI Encuentro de 
Universitarios Católicos
Del 25 al 27 de noviembre

El primer encuentro de universitarios ca-
tólicos tras el fallecimiento del Papa Juan
Pablo II está dedicado a su figura. Univer-
sitarios y profesores analizarán el itinerario
intelectual de Karol Wojtila y la Encíclica
Veritatis Splendor.
Lugar: Residencia de los Hnos. Maristas.

Cine-Club Alliance Française
Viernes, 25 de noviembre
Proyección de la película en V.O.S. ‘La vie
sans Brahim’ (64mn), de Laurent Cheva-
llier. 
Lugar: Centro Cantabria de Caja de Burgos,
Avda. Cantabria, 3 y 5. Horario: 20.30 h.

Cáritas con la infancia
Viernes, 25 de noviembre
Juego ‘Pon derecho al mundo’. Talleres de
Globoflexia y Malabares. Chocolatada y
proyección de cortometraje.
Lugar: Plaza del Indico (Villimar sur).
Horario: De 18.00 h. a 20.00 h.

viene de la página 32...

El viernes 25 de noviembre, en la sala Big Bolera, a las 22.30
horas, actuará nuestro artista más internacional, Diego Galaz,
que viene con su grupo Zoobazar para montar alguna de las
suyas (artísticamente). Bienvenido a casa. El precio es de seis
euros.

El miércoles 30 de noviembre en la residencia universitaria
a las 22.30 horas llega desde Estados Unidos Honeyboy Hickling,
que es la banda de Simon Hickling, todo un virtuoso de la
armónica. Ha compartido penas y glorias con Steve Marriott
(Small Faces, Humble Pie).

El jueves 1 de diciembre, a las 22.30 horas, Gertrudis en el
Quinta Avenida. El mestizaje está de moda, y eso es Gertrudis,
un grupo de música mestiza con dos discos en el mercado,
‘Teta’ y ‘Gertrudis’. Bases samberas, rumba catalana, alientos
punks con tendencias rockeras. Sus directos son pura fiesta,
imposible de dejar de bailar.

También el jueves 1 de diciembre a las 23.30 horas en el
Chicago Rock, Tas, desde Murcia llegan ‘Te akompaño en el
sentimiento’ o lo que es lo mismo Tas, que vendrán a presentarnos
su CD ‘La realidad’. Se trata de rock & roll sin paliativos. Si te
gustan grupos como ‘A traición’, no debes perdértelos.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS
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AGENDA

Hace poco la Disney decidió
abandonar los dibujos animados
tradicionales para pasarse a la moda
de la animación por ordenador,

achacando a la técnica el fracaso
de sus últimas películas, sin darse
cuenta de que el fallo fundamental
estaba en los guiones. ‘Chicken
Little’ es la primera gran apuesta
del nuevo estilo, y para ser sinceros
no es que el panorama haya
mejorado mucho.

Tras un inicio trepidante y
prometedor, ‘Chicken Little’ se
centra en un insulso conflicto del
protagonista con su padre, en el
que la acción de verdad tarda
demasiado en llegar. Mientras tanto,
la película se olvida de crear
situaciones graciosas y se pone en
manos del supuesto encanto del
pollito, por otro lado no demasiado
carismático, todo ello adornado por
una selección de canciones bastante
molesta que entorpece más que
ayuda.

Hay, por supuesto, referencias a
otras películas, desde ‘E.T., el
extraterrestre’ a ‘La guerra de los

mundos’, pasando por ‘King Kong’,
aunque por suerte no son tan
irritantes como en los largometrajes
de ‘Shrek’. La historia se alarga todo
lo posible, y al final resulta ser una
anécdota bastante olvidable.

En algunas secuencias se
vislumbra lo que podría haber sido
‘Chicken Little’ con un guión más
trabajado, como el arranque con la
bola destructora o la invasión
extraterrestre al ritmo de ‘It´s the
end of the world as we know it’, la
única canción pertinente del film.
Por desgracia, el resto de la película
está a un nivel muy inferior. Aunque
el resultado supere a las
producciones de Dreamworks como
‘Madagascar’, a Disney le queda un
largo camino por
recorrer si quiere
acercarse a Pixar,
hoy por hoy la
auténtica reina de la
animación.

JAIME A. 
DE LINAJE

Chicken Little.
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El exorcismo de Emily Rose  
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Harry Potter y el cáliz de fuego (estreno)
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Elizabethtown     
Inmersión letal     
Desaparecida
La leyenda del Zorro        
Harry Potter y el cáliz de fuego
Chicken Little
Los renegados del diablo
Naina
En sus zapatos *S/D y vísperas de festivo  

Bo
x

CARTELERA

**V/S

Camarón 4:10 6:05 8:20 10:35 12:30*  

Chicken Little 12:30(D)    4:55 6:35 8:20 10:05 11:55*

Harry Potter III 12:00(D) 4:00 7:00 10:00 11:30/1*

Plan de vuelo desaparecida       12:10(D)   4:05 6:05 8:05 10:10 12:05*  

En sus zapatos 12:05(D) 5:00 7:30 10:10 12:45*  

La novia cadáver                      12:20(D) 4:00 5:35 7:15 8:55 10:30

El exorcismo de Emily Rose       12:00(D) 3:55 6:10 8:25 10:45 1:00*

5:15 8:00 10:30
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FÚTBOL

Campaña de captación de árbitros
profesionales en Castilla y León 
La Federación de CyL de Fútbol y el Comité de Árbitros han iniciado una
campaña para aumentar el número de colegiados en nuestro fútbol

Gente
La Federación de Castilla y
León de Fútbol, en colabora-
ción con el Comité de Árbi-
tros, están llevando a cabo en
la Comunidad una campaña
para aumentar el número de
colegiados dada la escasez de
este colectivo durante los últi-
mos años.

Bajo el lema ‘Hazte árbitro.
La otra forma de vivir el fútbol’
la campaña se presenta con un
cómic en el que los personajes
hablan de las ventajas de ser
árbitro y de la importancia de
su trabajo cuyas funciones se
realizan con cuatro elementos
básicos: el silbato, el cronóme-
tro, la libreta y las tarjetas.

La Federación de Fútbol
ofrece a quienes quieran ser
árbitros compensación econó-
mica, credencial federativa
para el libre acceso a los cam-
pos de fútbol de la provincia,
equipación deportiva comple-

ta, seguro de accidentes y lesio-
nes y un curso de formación.

En la Castilla y León hay
diez escuelas de arbitraje que
se dedican a preparar a los
jóvenes para ser árbitros de fút-

bol sala o fútbol.Los interesados
pueden acudir a la delegación
de fútbol de Burgos, situada en
la calle Obdulio Fernández
número 5 o llamar al teléfono
947 243030.

-  Jornada 9 -

Arlanzón-Briviesca
Atapuerca-La parte de Bureva
M. de Rodilla-C. Río Pico 
Busto-Rubena
Castañares-Ibeas de Juarros
Modubar de la E.-Cabia
Ciadoncha-Villalbilla de B.
Villagonzalo P.-Villalmanzo 
Estepar-Villariezo
Tardajos-Castrillo del Val  
Oña-Soncillo 
Sotopalacios-Montorio
Santibáñez Z.-Ubierna 
Quintanilla S.-Rioseras 
Sedano-Sotragero
Villahoz-R. del Río Franco 
Sasamón-Melgar de F.
V. de los Infantes-Castrojeriz
Castrillo de M-Pampliega  
Guadilla de V-Peral de A.

Hontoria del P.-Quintanar de la S.

Vilviestre del P-Monasterio de la S.

Moncalvillo de la S-Hacinas
Salas de los I-Palacios de la S.
Barbadillo del P.-Canicosa
Caleruega-Huerta del Rey
Pinilla Trasmonte-Hortiguela
Tordueles-Barbadillo del M. 
Covarrubias-Sto. Domingo de S.
Campolara-Sta. Mª del M.
Fuentecen-Villalbilla de G.
Berlangas-Torresandino   
La Horra-Sotillo de la Ribera
Tortoles de Esgueva-Roa
Cilleruelo Abajo-Gumiel de H.
Torregalindo-Adrada de Aza
Pardilla-Villanueva de Gumiel
Fuentespina-La Vid y Barrios  
Quemada-Milagros
Baños de V.-Fuentenebro 

Imagen de la campaña para la captación de árbitros de fútbol.

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

Primera Nac. Femen.     Big Mat Fontecha-Val do Ulla J.M. Sedano 12.00 D

Tercera Div. G-VIII          Arandina CF-CD Cebrereña          Montecillo 16.30 D

CD Mirandés-CD Numancia Anduva                  17.00 D

Nacional Juvenil            CD La Charca-CF Peña Ence (Miranda) 15.45 S

Vadillos CF-Club Int. Amistad L. Pérez Arribas 16.00 S

Reg. Aficion. G-A Mirandés B-Venta de Baños José García 12.00 D 

Peña Antonio J.-AD Villada          Pallafría 6 16.00 S

Promesas 2000-Cristo Atlco.       A. Juez Ortiz 16.00 S

Ptvo. Salas-CD La Granja            S. Isidro (Salas) 16.00 S

Prov. Aficionados Alcázar CD-Montija CF                Chus Pereda 16.00 S

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

CD Belorado-CD Alba Castellae El Calvario 16.00 D

F. Díaz Reig-CD Casco Viejo Pallafría 2 16.00 S

Frias CF-AD Pradoluengo Ciudad de Frías      16.00 S

R. Lermeño B-San Cristóbal Arlanza (Lerma) 16.00 S

UD Trespaderne-CD Gamonal V. Urquijo 16.00 D

Univ. Burgos-CD Juventud          Pallafría 6 12.00 D

■ Fútbol sala

Primera Div. A Burgos CF.-Univ. CEES J. L. Talamillo 17.00 S

Primera Div. B J. del Círculo-C. Deportivo Q J. L. Talamillo 17.30 S

■ Voleibol

Superliga femenina UBU-UCAM Murcia El Plantío 18.00 S

■ Tenis de mesa

Superdivi. masculina C. Burgos TM-UCAM Murcia C.C. Río Vena 18.00 S

Seg. Div. Nac. G-3 Atco. S. Sebastián-Urbelar TM San Sebastián 11.00 D

C. Burgos-Arauko Sansomendi C.C. Río Vena 16.00 S

Seg. Div. Nac. G-4 TM Rivas-Burgos TM Ferroplas R. Vaciamadrid 11.00 D

Viajes Iglú-Univ. de Salamanca C.C. Río Vena 16.00 S

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

Lugar

Virutas - Villa Sport Bar África Pampliega
Yagüe - Cristalerías Luysan Cavia
Fudres Tele Computer - Trompas Rover Olmos de Atapuerca
Canutos Bar Tirol - Valle Transportes Tano Zalduendo
Villanueva Land Rover - San Pedro Damesa Villanueva
Colon Bar Teo 2 - Luis Alberdi Cuzcurrita
Emperador Areniscas - Peluquería Eku’s Villaquirán
Big Bolera Taladras - Birras Bar Equus  Villalbilla
Alegría - Verbenas Villacienzo
Peña San Juan del Monte - Centro Argentino Villangomez
Deportivo Trébol - New Park* Zalduendo
Hormigones Temiño Pérez - Bigotes Cavia

Todos los partidos se juegan el 27 de noviembre a las 10:00 h. 
excepto los marcados con * que son el día 26 a las 16.00 h.

Partido

■ El UBU recibe este sábado día
26 a las 18.00 h. en El Plantío a
UCAM Murcia.El equipo burga-
lés tendrá que escalar posicio-
nes si quiere participar en la Co-
pa de la Reina ya que después
de su derrotada en Las Palmas
ante Hotel Cantur por 3 sets a
cero lo tiene más difícil. Las de
José Miguel Pérez se encuen-
tran en sexta posición de la ta-
bla con dieciséis puntos, y las
murcianas le pisan los talones
en séptimo lugar con los mis-
mos puntos. Hasta el momeno
el UBU ha ganado seis partidos
y perdido cuatro. En el mes de
diciembre se enfrentará al CV
Albacete en la Copa CEV. Será
los días 14 y 21 en El Plantío.

UBU-UCAM Murcia,
día 26 a las 18.00 h. 

VOLEIBOL
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* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

162.000 euros, vendo
piso, tres habitacio-
nes, cocina, comedor,
baño y trastero, situa-
do en Calle Caja de
Ahorros Municipal.
Tel. 690374925

167.000 EUROS, ENcons-
trucción, zona Alfareros, ex-
terior, dos, salón, cocina,
empotrados, baño comple-
to y trastero. Llamar al te-
léfono 638048694
20 KM. DE VILLADIEGO
Vendo casa con bar, para
entrar a vivir. Completa-
mente amueblada, con to-
dos los servicios. Grande.
También para casa rural.
Tel. 615273639
30.000 EUROS, FRAN-
DOVINEZ, JUNTOBuniel,
15 km. por autovía, pajar 95
m2, posibilidad 2 alturas
más ático, centro del pue-
blo, soleado y luminoso, só-
lo 10 minutos de Burgos.
Llamar al teléfono
635440110
39.000 EUROS casa pre-
fabricada vendo, de 50 m2,
con porche de 21 m, ins-
talada en camping de La
Rioja, a una hora de Bur-
gos. Tel. 947238036 ó
647137244

A 10 minutos del cen-
tro, caminando, ado-
sado de reciente cons-
trucción para entrar a
vivir. Sólo particula-
res. Llamar al teléfono
661437621, llamar tar-
de-noche

A 10 MINUTOS pareado
tres plantas, parcela 250
m2, dormitorio principal 20
m2, ático acabado de lujo
con chimenea, cocina mon-
tada, empotrados, negocia-
ble, junto Sarracín. Tel.
686915130
A 15 KM DE Burgos, ven-
do adosado a estrenar, 104
m, con garaje, jardín de 80
m2, salón, tres habitacio-
nes, cocina, dos baños y
aseo. Todo 1ª calidad. 28
M. Tel. 685529300
A 35 KM vendo casa dos
plantas más ático,120 m
por planta, cochera y patio,
todo unido en el centro del
pueblo. 73.000 euros. Para
reformar. Tel. 947481635 ó
616699512
A 5 KM. DE burgos vendo
chalé aislado, 420 m2 de
parcela. Tel. 686541969
ABSTENERSE AGEN-
CIAS Principio Reyes Ca-
tólicos, vendo piso reforma-
do, tres dormitorios, gas
natural, ascensor, exterior,
soleado, 177.300 euros. Tel.

687379225, sólo particula-
res
ALCAMPO piso grande,
todo exterior, cuatro habi-
taciones, dos baños, dos te-
rrazas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947241903
ARCOS DE LA LLANAse
vende casa para reformar,
dos plantas de 78 m2 cada
una. Sólo particulares. Tel.
690103737
ASTURIAS Llanes, apar-
tamento reformado de dos
habitaciones, exterior, muy
soleado, salón-comedor,

amplia cocina, baño, cale-
facción propano, garaje y
trastero. Tel. 637378901,
tardes
AVDA. ARLANZÓN ven-
do primer piso, ideal profe-
sionales, muy céntrico, 106
m2, sólo particulares. TEl.
667506515, preferiblemen-
te tardes
AVDA. CANTABRIAVen-
do piso 1º de 140 m2, cale-
facción central y dos ascen-
sores. 330.000 euros. Ideal
oficina o profesional. Cer-
ca juzgados y nuevo hospi-
tal. Abstenerse agencias.
Tel. 947236658
AVDA. CANTABRIAven-
do piso amplio a estrenar,
exterior, tres, salón, cocina,
dos baños, empotrados, ga-
raje y trastero. Y alquilo pla-
za garaje en Regino. Tel.
947277232
AVDA. DEL CID 17, ven-
do piso, 4º con ascensor,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, despensa y tras-
tero. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID vendo pi-
so, 6º, todo exterior, cua-
tro y salón, abstenerse
agencias. Tel. 947213014
ó 637869976
AVDA. DEL CID vendo pi-
so edificación nueva, tres
habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, 100 m, ga-
raje y trastero. En perfec-

to estado. Tel. 647909651
AVDA. DEL CID vendo pi-
so totalmente reformado.
Buena orientación y muy lu-
minoso. Dos y salón. Precio
a convenir. TEl. 686312040
AVDA. ELADIO PERLA-
DOprecioso piso totalmen-
te reformado, tres habita-
ciones, cuatro empotrados,
soleado, exterior. 175.000
euros. Tel. 678413481
AVDA. ELADIO PERLA-
DO vendo piso a estrenar,
orientación sur, tres, amplio
salón, baño con hidroma-
saje y doble lavabo, cocina
diseño, decorado por pro-
fesionales. TEl. 649965643
AVDA. REYES CATÓLI-
COS 8, vendo piso, tres
dormitorios, cocina, salón
y baño. 67 m aprox. Tel.
654440472
BAJO CÉNTRICO vendo.
Tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina, salón, 120.000
euros negociables. Tel.
699066729
BARRIADA ILLERA Ven-
do casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abs-
tenerse agencias
BARRIADA INMACU-
LADA vendo piso para en-
trar a vivir, amueblado. Tel.
947480896 ó 636536999
BARRIADA YAGÜE ven-
do apartamento seminue-
vo, buenas vistas, con pa-
tio comunitario. Llamar al
teléfono 667742188
BARRIO GIMENO vendo
piso. TEl. 635537088
BARRIO SAN CRISTÓ-
BAL vendo piso planta ba-
ja, aprox 77 m útiles, com-
pletamente amueblado, sol
todo el día. TEl. 690197997

BARRIO SAN PEDRO
precioso piso reformado,
exterior, tres dormitorios,
trastero, terraza, cocina to-
talmente equipada. Para
entrar a vivir. Tel.
679910513 ó 696620270
BARRIO SAN PEDRO
vendo piso exterior, tres
dormitorios, salón, amplia
cocina, baño, dos terrazas
y trastero. Sólo particula-
res. TEl. 947463136
BDA. INMACULADA pi-
so, tres, salón, cocina y ba-
ño, empotrados, buena
orientación. Tel. 650871083
BENEDICTINAS DE
SAN JOSÉ 5, vendo piso,
tres habitaciones. Tel.
659854543, llamar tardes
BENIDORM apartamen-
to 1ª línea playa levante,
dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, baño, plan-
ta 23, bonitas vistas, pis-
cina-parking comunitario,
particular. 258.435 euros.
Tel. 656688647 ó
616075977
BONITO APARTAMEN-
TO San Pedro y San Feli-
ces, 13, una habitación, sa-
lón-comedor, baño, cocina
equipada, terraza y traste-
ro. 27.500.000 Llamar al te-
léfono 665749144
CALE SANTIAGO Piso
vendo, totalmente exterior,
tres habitaciones, salón,

dos baños, cocina grande,
dos terrazas, garaje y tras-
tero. Sólo particulares. Tel.
947238416, ó 679081667,
noches
CALZADAS 36-5º, vendo
piso exterior, tres dormito-

rios, salón, cocina, baño y
aseo, terraza y servicios
centrales. Tel. 626587561
ó 630976405
CALLE BRIVIESCA ven-
do piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y terra-
za. Llamar al teléfono
947217773 ó 669885419
CALLE CERVANTESven-
do apartamento dos habi-
taciones, nueva construc-
ción, muy soleado, cocina
amueblada y trastero. Tel.
686373869, Sólo particula-
res
CALLE MADRID (CORO-
NA CASTILLA vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
dos baños, dos ascensores,
puerta principal y servicio,
garaje con trastero. Agen-
cias no. Tel. 678228654

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

DUPLEX EN G3. Tres amplios dormitorios, 2 baños, salón de 50 m2.
Garaje y trastero.

C/COLON. Pisazo de 121 m2. 4 dormitorios, 2 baños, tres terrazas, garaje
y trastero.

C/SAN JOAQUIN. Tres dormitorios, semiexterior, despensa, baño con
ventana. 128.016 EUR

PLAZA ROCAMADOR. Pisos de 3 y 4 dormitorios. con posibilidad de 2
plazas de garaje.

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

CAMINO VILLALON. Apartamentos de 2 dormitorios. En algún caso
opción a garaje.

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.
CASILLAS. 4, salón, 2 baños. Con/sin muebles.
VENTAS
G-3 3, salón, 2 baños, garaje, trastero, cocina montada.
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.

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

■ Media jornada o fin de semana
■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque

Burgos y rellena una solicitud.
¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

•Pre feren tes••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

Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172

PARQUE SAN FRANCISCO: 3 y sa-
lón. Instalación hilo musical. Arma-
rios empotrados. IDEAL 1ª VIVIENDA!

ZONA SUR: Apartamento seminuevo.
2 y salón. Cocina amueblada, garaje
y trastero. ¡POR TAN SÓLO 180.303
euros!

C/ SANTIAGO: Vivienda de 70 m2. 3
y salón. Gas natural individual. ¡VEN-
GA A INFORMASE!

URBANIZACIÓN FLORIDA (CELOP-
HANE): Apartamento en construc-
ción.  Baño y aseo. Garaje y trastero
TODO EXTERIOR.

ELADIO PERLADO: Vivienda de 75
m2. Armarios empotrados. Puertas
de roble. ORIENTACIÓN SUR-ESTE.

VIVIENDAS EN VILLAMIEL DE MU-
ÑÓ: VIVIENDAS PAREADAS EN CONS-
TRUCCIÓN. 3 y salón. Calefacción ga-
soil. 2 baños y aseo. Jardín de 200
m2 aprox.

VILLAGONZALO.: PRÓXIMA CONS-
TRUCCIÓN. VIVIENDAS PAREADAS.
¡VENDA A INFORMARSE!

Nos trasladamos a: 
Avda. del Cid, 86

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.

NECESITA 20

PERSONAS

EMPRESA DE
SERVICIOS

POR CAMPAÑA
DE NAVIDAD

Entrevistas al
947 25 50 39
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

CORRALÓN DE LAS TAHONAS Totalmente
exterior, reformado orientación sur,habitaciones
dobles, baño con ventana.

ZONA CALZADASTodo exterior, sur, 100 metros
aprox., baño con ventana, galería cubierta.
24.000.000 ptas. o 144.242 €.

PLAZA VEGA 130 metros aprox., exterior, sol
todo el día, POSIBILIDAD DE DIVISION EN DOS
PISOS ¡¡¡¡ GRAN INVERSION  !!! POR TAN SOLO
28.300.000 ptas. o 170.086 €.

CALLE VITORIA Totalmente reformado,
amueblado,exterior,orientación sur,habitaciones
dobles con empotrados, servicios centrales,
cocina equipada. ¡¡¡ POR 27.000.000 ptas. o
162.273 €.

ZONA FÁTIMA Exterior, sol, tres habitaciones
dobles,dos terrazas,baño con ventana,ascensor
a pie de portal ¡¡¡ A PRECIO DE HACE DOS AÑOS
24.500.000 ptas. o 147.247 €.

GONZALO DE BERCEO ( G-2) Seminuevo,altura
intermedia, sur, totalmente exterior, tres
habitaciones dobles con empotrados,dos baños,
cocina amueblada. GARAJE Y TRASTERO. ¡¡¡
POR 46.000.000 ptas. o 276.500 €.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

CALLE SALAS Bonito piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, para entrar a vivir.
Por sólo 28.000.000 ptas..

PLAZA SANTIAGOEstupendo piso amueblado de
2 dormitorios, gran salón, baño, cocina, terraza
cubierta. “Venga a conocerlo”.

DOÑA CONSTANZA Precioso piso de 3 dormi-
torios, salón grande, terraza, cocina amueblada.
Excelente altura. 34.000.000 ptas.

ZONA PISONES Local de 90 m2, posibilidad de
doblado, baño, vado, ideal para taller. Por sólo
17.000.000 ptas.

CARDEÑAJIMENO Estupendo pareado de lu-
jo, garaje para dos coches, posibilidad de me-
rendero, con gran terraza, jardín delante y de-
trás, cocina amueblada, 3 baños, 3
dormitorios, ático acondicionado con dos
despachos, escaleras de mármol. “Si quiere
un capricho no pierda ésta oportunidad”.

ALBILLOS Últimos pareados en construcción,
de 3 dormitorios, el principal con vestidor, 2
baños, aseo, cocina con despensa, garaje,
jardín, posibilidad de merendero. Desde
26.500.000 ptas.

ALREDEDORES

LOCALES

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

INVERTIMOS EN SU INMUEBLE. 
SI NO VENDEMOS NO COBRAMOS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA AVDA. CASA LA VEGA  ‘Ideal primera
vivienda! Exterior. Reformado. Amueblado. Calefacción
gas, cocina equipada con terraza. Baño con ventana.¡Para
entrar a vivir ya! 152.657 euros (25.400.000 ptas.).

AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN ¡Viva en una
de las mejores zonas de Gamonal! Seminuevo. Exterior.
Calefacción gas ciudad. Salón dos ambientes con terraza.
Cocina equipada. Baño completo. Dormitorios dobles.
Garaje y trastero. Por tan sólo 189.000 euros (31.446.954
ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO ¡Vivienda diife-
rente para gente exigente! Orientación sur.
Rehabilitado. Instalaciones de luz y agua recientes.
Salón-comedor. Cocina equipada con electrodomésti-
cos de primeras marcas. Baño completo. ¡Un lujo al
alcance de su bolsillo! 197.733 euros (32.900.000
ptas.).

VILLALVILLA ¡todo un paraíso para disfrutar
de la vida! Pareado en esquina. 3 plantas. 4 dormitorios,
2 baños. Garaje y merendero. Terreno de 90 m2 aprox.
¡Deje los fines de semana aburridos en la ciudad y
disfrútelos!

ZONA CALLE VITORIA Fabuloso. La mejor
altura y orientación. Exterior. Servicios centrales. Reforma
completa. Trastero opcional. Oportunidad única. 209.753
euros (34.899.962 ptas.).

G-2 ¡Zona de máxima expansión! 110 m2
aprox. Orientación este y oeste. Exterior.  Cocina equipada
con terraza. 2 baños. Empotrados. Amplio salón-comedor
con terraza cubierta. Dormitorios dobles. Garaje y trastero.
¡Sea el primero en venir a verlo!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

ÁTICOS EN ZONA G-2 Y FUENTECILLAS
Preciosos áticos en las nuevas zonas de Burgos.
A estrenar, con 2 dormitorios, 2 baños y unas
preciosas terrazas. para disfrutar del hogar.
CONSULTENOS!!!

APARTAMENTO CÉNTRICO Bonitas vistas
desde un apartamento con una reforma
impecable. Con 2 dormitorios, salón, cocina
independiente,equipada y baño. Completamente
exterior. A su alcance un gran precio!!! 177.298
€/29.500.000 Pts.

APARTAMENTO (ZONA PLAZA ARAGÓN)
Apartamento de 65 m2 útiles,con 2 dormitorios,
salón,cocina equipada y 2 baños. Entero exterior
y trastero. Precio: 189.318 €/31.500.000 Ptas.

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

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER (en diferentes
zonas de Burgos). C/ Sanz Pastor, La Castellana
(antigio Squash),C/ San Lorenzo... Le ayudamos
en su negocio.  PREGÚNTENOS!!!

QUINTANAORTUÑO Próxima construcción de
viviendas adosadas con terreno, fachada en
piedra. Tres dormitorios con armarios
empotrados, tres baños,dos terrazas y su garaje.
Por sólo 153.258 €/25.500.000 pts. Avala
BANESTO.

CARDEÑADIJO Maravillosa casa. Con una
reforma impecable. Amplio salón-comedor con
chimenea, cocina equipada, 2 dormitorios y
baño. Completamente amueblada. Precio:
135.227 €/22.500.000 pts. 



CALLE MADRIDVendo pi-
so, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, con gara-
je. 210.000 euros. TLlamar
al teléfono  659920678, lla-
mar tardes
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormito-
rios, salón, dos baños
completos, muy soleado.
En perfecto estado. Nue-
va construcción. Llamar al
teléfono  619991124 ó
669321929
CALLE SALAMANCA
vendo piso céntrico para en-
trar a vivir, totalmente refor-
mado, dos, salón-comedor,
cocina y baños equipados.
Abstenerse agencias. Tel.
666726456

CALLE SALAS piso total-
mente reformado, tres y sa-
lón, cocina y baño equipa-
dos. Gas ciudad., muy
céntrico, baja comunidad.
Sólo particulares. Llamar al
teléfono 629455484
CALLE SAN AGUSTÍN
vendo piso, tres habitacio-
nes, empotrados, salón con
2 terrazas, cocina equipada,
dos baños, calefacción y
agua caliente centrales. Tel.
686768482
CALLE SAN FRANCISCO
vendo piso nuevo, tres dor-
mitorios, salón, cocina, dos
baños, 75 m2, trastero,
234.000 euros. Garaje op-
cional. Sólo particulares. Tel.
947215652

CALLE SAN ISIDRO ven-
do piso, tres dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, reforma-
do. Tel. 605375617 ó
679572455
CALLE SAN JUAN un 2º,
83 m, reformado, edificio re-
habilitado, tres habitacio-
nes, salón 20 m, cocina
equipada, exterior, para en-
trar a vivir, 210.000 euros.
Llamar al teléfono
696085883 ó 947200651
CALLE SAN PEDRO Y
San Felices, vendo piso, tres,
salón, cuarto baño con ven-
tana y cocina equipada. Tel.
649248977 ó 630018521
CALLE SEDANOvendo pi-
so muy económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina

grande, baño con ventana y
despensa. Tel. 654885686
ó 600647493
CALLE VITORIAGamonal,
vendo piso para reformar, 4º
sin ascensor. Tel. 630684395
CARCEDOVendo adosado
en construcción. Cocina, sa-
lón, tres habitaciones, dos
baños, aseo, garaje y ático.
Tel. 609100194
CARDEÑUELA RÍO PICO,
VENDO casa, 90 m2, con
cochera. Tel. 947430947,
preguntar por Secundino
CARRETERA POZA ven-
do piso, tres dormitorios, sa-
la, baño reformado dos te-
rrazas cubiertas, orientación
sur. Tel. 947231947 ó
678166992
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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.
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■ RESIDENCIAL LA VENTILLA CONSTRUCCION. Dos
Dormitorios.Garaje y trastero.Exteriores.Buena Orientación.
Cantidades avaladas.Alturas a elegir.DESDE 165.000 €.
■ S. JUAN DE ORTEGA Tres dormitorios, salón, cocina
y baño con ventana.Terraza cubierta.Calefacción individual.
Altura. Soleado. OPORTUNIDAD 
■ UNIFAMILIARES V-1. Cuatro plantas. Urbanización
privada con piscina.Ático con terraza-solarium.Armarios
empotrados.Bodega-merendero.Placas solares.Cantidades
avaladas. FORMA DE PAGO A SU MEDIDA.
■ ZONA VILLIMAR SUR EXTERIOR Amplio piso de 90
m2 aprox.Tres amplios dormitorios,salón,cocina equipada
y dos baños. Buena altura. GARAJE Y TRASTERO.
■ AVDA.CASA LA VEGA. AMUEBLADO.Tres dormitorios,
salón, gran cocina equipada y baño. Terraza cubierta.
Empotrados. Gas ciudad. Altura y Orientación. MEJOR
QUE NUEVO 
■ CAMPOFRIO-EN PERFECTO ESTADO Dos dormitorios,
amplio salón, cocina equipada. Gas ciudad. Garaje y
Trastero. Armarios empotrados. Altura. SEMINUEVO.
■ ELADIO PERLADO -REFORMADO A CAPRICHO-Tres
dormitorios, salón, cocina equipada y baño. Calefacción
individual.Altura. Soleado. EXTERIOR Y BUENAS VISTAS.
■ VENTAS DE SALDAÑA - ULTIMA VIVIENDA – Tres
dormitorios, principal 18 m2, cocina semiamueblada,
dos baños y aseo. Ático con calefacción. Jardín 130
m2 aprox. DIRECTA CONSTRUCTORA 
■ QUINTANADUEÑAS.- PROXIMA ENTREGA: 2 Plantas
+ Ático Terminado en madera + Garaje-Bodega-Merendero.
Tres dormitorios, salón 29 m2, cocina 16 m2 aprox. y tres
baños. Jardín y terraza. MENOS DE 196.000 €.
■ DISPONEMOS DE UNA GRAN VARIEDAD DE VIVIENDAS
ADOSADAS CON JARDIN: Villariezo, Quintanadueñas,
Arcos de la Llana,Villarmero, Buniel,Ventas de Saldaña,
Villagonzalo, Valdorros, Sasamón, Villatoro...
Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

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

¡INFÓRMESE YA!

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

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

PRÓXIMA ENTREGA

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

comedor, cocina, garaje, 2 baños y aseo.

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

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

Ibercaja.

PRECIOS DE LANZAMIENTO
DESDE 157.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE SU PARCELA!

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

CAMINO DE LOS ANDALUCES Apartamento de 70 m2
con 2 dormitorios, salón, cocina de 12 m2, baño completo.
Armarios empotrados. Altura intermedia. Todo exterior.
Garaje y trastero. NO DEJE DE VERLO.
VILLÍMAR V-1 Estudios de 1 y salón, con parcela.
Apartamentos de 2 y salón con parcela. Pisos y dúplex
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Todos con
garaje y trastero. LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
BDA. JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina con
officce y baño. Completamente exterior. REFORMA
INTEGRAL.
TOMILLARES Excelente pareado con ático
acondicionado. Parcela de 300 m2. Garaje para dos
coches. Acabados de lujo. MUY INTERESANTE.
CELADA DEL CAMINO Promoción de viviendas-
merenderos independientes de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño completo. Calefacción individual. Amplias
parcelas. Cantidades avaladas. DESDE 108.182 euros
+ IVA.
VILLAMIEL DE MUÑÓ Pareados en construcción de
250 m2 de parcela. Amplio jardín. Materiales de 1ª
calidad. Avala Caja de Burgos. Facilidades de pago.
PRECIO 148.750 euros + IVA.
SAN ADRIÁN DE JUARROS Próxima construcción de
merenderos. Parcelas de 275 m2. Posibilidad de tres
dormitorios (Avala Caja Badajoz). Precio: 87.750 euros
+ IVA. 
PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados a partir
de 150 m2 de planta, piso y ático. Garaje. Terraza y
jardín. Terminaciones de lujo desde 168.800 euros +
IVA (CANTIDADES AVALADAS).
ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados con amplios
jardines. Extraordinarios acabados. Cantidades avaladas
por Caja de Burgos. Desde 168.200 euros + IVA.

LLÁMENOS SIN COMPROMISO, SEGURO QUE
TENEMOS LO QUE BUSCA.
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AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

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

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

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ZONA SUR.  Piso de 3 habitaciones y salón. Co-
cina equipada y montada. Precio muy intere-
sante.
JUNTO A HACIENDA.  Piso para entrar a vivir.
3 habitaciones y salón. Altura ideal. URGE SU
VENTA. ASCENSOR.
JUNTO A LA AVDA.DEL CID.  Piso de 70 m2,pa-
ra entrar a vivir. Cocina montada,calefacción gas.
Por 151.455 euros.
PADRE FLOREZ.  Apartamento de 2 dormito-
rios para reformar a su gusto. Mucha luz. CON-
SÚLTENOS.
SANTA CLARA.  Apartamento de 1 habitación
amplia con vestidor. Cocina montada. Garaje op-
cional. 
S. P. DE LA FUENTE.  Piso de 90 m2 para en-
trar a vivir. 4 habitaciones y salón, 2 baños, uno
con hidromasaje. POSIBILIDAD DE GARAJE. 
VILLÍMAR SUR.  La mejor altura. 3 salón, 2 ba-
ños,garaje y trastero. Sol de mañana. Urge ven-
der. Por 229.585 euros.
BARRIADA JUAN XXIII.  Pisos de 2 y 3 dormi-
torios para entrar a vivir. Calefacción gas. Por
144.243 euros.
PLAZA CÁDIZ.  Todo exterior,soleado todo el día.
3 habitaciones y salón. 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. NEGOCIABLE.
PLAZA SANTIAGO Sol de mañanas, 3 habita-
ciones y salón. Cocina,amplias terrazas. La me-
jor altura. VÉALO. LE ENCANTARÁ.
CALLE VITORIA Estrenar. 120 m2. 4 y salón. 2
baños,garaje y trastero. Más económico que en
construcción.
CTRA.DE POZA Apartamento de  2 dormitorios
y salón. Cocina y baño. Muy soleado. ASCEN-
SOR A COTA CERO.

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

✓  JUAN XXIII. Estupendo piso 3 dormitorios
+ salón. Completamente reformado de diseño.
Ref. 1422.
✓  ZONA SAN AMARO. 155.100 €.  3
dormitorios + salón. Servicios centrales.
Buena altura. Ref. 1423
✓  C/ SAN PABLO. 4 dormitorios + 2 baños.
Buena altura y orientación. Para reformar.
Ref. 1081.
✓  C/ VITORIA ( GAMONAL). 4 dormitorios
+ salon. Orientación sur. Buena altura. Servicios
centrales.80 m2.Acceso a discapacitados.
Ref.1421.
✓  ALFAREROS. 3 dormitorios + salon.
Trastero. 73 m2 utiles. Buena altura. Ref.
1.200.
✓  G-3. Viviendas de  2-3-4 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Diferentes alturas
y orientaciones.
✓ SEVERO OCHOA. 3 dormitorios  + salón.
Completamente reformado. Todo exterior.
Buena altura. 
✓  FUENTECILLAS. Pisos de 3 dormitorios
+2 baños. Garaje y Trastero. Completamente
exterior. Diferentes alturas.
✓  C/ MADRID. 110 M2. 4 dormitorios +
salón.  Servicios centrales. Ref. 837.
✓  C/ VITORIA (GAMONAL). 3 dormitorios
+ salón. Calefacción. Ascensor. Buena altura.
Acceso a discapacitados. 155.665 €. Ref.
1415.
✓  G-3. Chalet. 3 dormitorios +3 baños. Ático
acondicionado. Jardin y terraza. Garaje para
2 coches. Merendero. 4 plantas.
✓  TEMIÑO (CTRA. POZA). Chalet individuales
con 535 m2 de parcela.  3  dormitorios +
salón. Garaje.Avala Caja Laboral. 

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/ MADRID Precioso aprtamento para entrar a vivir.
Cocina amueblada, baño completo y reformado todo
amueblado. Ascensores. “Precio muy interesante”.
110.950 €.

C/ CALVARIO Apartamento exterior totalmente
reformado. 2 dormitorios, salón, cocina equipada,
baño,calefacción individual. Empotrado. “Ideal primera
vivienda”. 129.800 €.

FRENTE A SAN AGUSTÍNApartamento todo exterior.
2 dormitorios, salón, dos terrazas cubiertas, trastero,
ascensores. 150.300 €.

JUNTO A AVDA.DEL CIDExterior. Totalmente reformado,
2 habitaciones y salón, cocina equipada,gas natural.
“Para entrar a vivir”. 147.800 €.

JUNTO A SAN FRANCISCO Exterior. Precioso piso
de 3 dormitorios, salón, cocina totalmente equipada,
gas natural. “Impecable”. 166.500 €.

BARRIO SAN PEDRO Precioso apartamento totalmente
equipado. 2 dormitorios,salón,cocina equipada,baño
con hidromasaje. “Impecable”. 149.000 €.

FUENTECILLAS Totalmente exterior, 3 dormitorios,
empotrados, salón dos ambientes, preciosa cocina
equipada, 2 baños, garaje y trastero. Buena altura.
Seminuevo. 222.300 €.

GAMONAL Unifamiliar para entrar a vivir con 3
dormitorios, cocina equipada,gas natural, despensa,
patio cerrado. “Lo mejor su precio”. 147.300 €.

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 

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

ZONA GAMONAL Precioso piso comple-
tamente reformado, 3 dormitorios, amplísi-
mo salón, cocina y baño. Lo mejor su pre-
cio: 180.000 EUROS (30.000.000 PTAS.).

¡¡¡OPORTUNIDAD!!!, 126.000 EUROS Aparta-
mento de 2 dormitorios, salón, cocina ameri-
ca y baño.

ZONA SAN  AGUSTÍN Piso para entrar a
vivir, 90 m. útiles, 3 dormitorios,  2 baños,
amplio salón con 2 terrazas ¡¡¡¡VEN A VER-
LO!!!!

ZONA CENTRO Piso completamente re-
formado, 3 dormitorios, salón dos ambien-
tes, cocina y baño. Exterior. POR SÓLO
35.500.000 PTAS. (214.000 EUROS).

CALZADAS Piso para entrar a vivir, 3 dor-
mitorios, aseo, baño, cocina reformados
y salón. VEN A VERLO SIN COMPRO-
MISO!!!!

SAN COSME Impresionante piso de 120
m. Reciente construcción, 3 dormitorios, 2
baños, amplísimo salón, cocina y trastero.
Exterior. TE INFORMAMOS SIN COM-
PROMISO.

ZONA CENTRO Apartamento de reciente
construcción, 2 dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, garaje y trastero.
40.000.000 PTAS. (240.000 EUROS).¡¡¡IN-
FÓRMATE SIN COMPROMISO!!!

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 FUENTECILLAS. Precioso apartamento
de 2 habitaciones, baño y ascensor en una zona
tranquila y ajardinada. lo mejor su precio: 150.000
euros.
ZONA AVDA. LA PAZ. Amplio piso de 3
habitaciones y baño. Ideal para dejarlo a su gusto
y vivir en pleno centro por sólo 145.474 euros.
ZONA BARRIO DEL PILAR. Amplio
dúplexreformado entero. De 3 habitaciones, 2
baños y 1 aseo, con cuatro armarios empotrados.
viva a las afueras por sólo 217.675 euros.
ZONA UNIVERSIDAD. Bonito apartamento de
1 habitación, 1 baño y ascensor. Grandes
ventanales. Viva en una zona tranquila y en
expansión por sólo 146.000 euros.
ZONA GAMONAL. Pisazo de 90 m2, tres
habitaciones, 1 baño. Completamente exterior. Con
despensa interior, trastero y ascensor.Viva en pleno
Gamonal por sólo 213.826 euros.
ZONA GAMONAL. Urge vender piso de 3
habitaciones, baño, ascensor. Para entrar a vivir.
Garaje en alquiler y por sólo 170.000 euros.
COJOBAR. Impresionante pareado de 4
habitaciones, 2 baños y armario empotrado en
cada habitación. Parcela con riego. Sólo 245.000
euros.
CONSTRUCCIÓN. Casa nueva en Isar de 3
habitaciones, 2 baños. Viva en una zona tranquila
por sólo 163.000 euros.
CONSTRUCCIÓN. Chalet de 135 m2 de cuatro
habitaciones, 2 baños y aseo. Muy cerca de
Burgos (a 7 minutos) por sólo 190.000 euros.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231



CASA de piedra vendo a
15 minutos de Burgos, re-
habilitada, no necesita re-
forma, precio solamente
después de verla. 120 m2
en dos plantas. Llamar al
teléfono 947219193
CASA grande vendo, en
pueblo a las faldas de los
montes Obarenes, apropia-
da para casa de agroturis-
mo. Tel. 605714162
CASA RURAL habilitada
vendo, 189.000, 5 habita-
ciones, amueblada, exce-
lente como negocio agro-
turismo. Pedida tarjeta
turismo rural. Llamar al te-
léfono 680211093
CASA se vende en pueblo
muy cerca de Burgos, para
entrar a vivir. Entre particu-
lares. Tel. 667005344
CASA vendo para tirar, a
50 km de Burgos. TEl.
947215002
CASA vendo, tres habita-
ciones, cocina, baño, tras-
tero, salón con chimenea,
calefacción gasoil, a 10 km.
de Burgos. 117.000 euros.
Para entrar a vivir. Tel.
677643158
CÉNTRICO vendo aparta-
mento nuevo, dos y salón.
Tel. 655563464
CÉNTRICO vendo piso to-
talmente reformado a es-
trenar. Cocina equipada y
electrodomésticos nuevos,
listo para entrar a vivir.
Buen precio. Sólo particu-
lares. Tel. 619816360

Centro. En Regino pi-
so reformado de lujo,
140 m2 construidos, 4
dormitorios, 2 baños,
5 armarios empotra-
dos, amplio salón, co-
cina grande amuebla-
da, garaje, trastero,
calefacción central.
Tel. 609270327

COGOLLOS vendo chalé
pareado, cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón, co-
cina, aseo y garaje, 170 m2
de jardín. Tel. 620341746 ó
699227792
CONDESA MENCÍAven-
do o alquilo piso, muebles
de lujo, dos garajes, cuatro
habitaciones, dos baños.
Todo exterior, muy soleado

y nuevo. Tel. 661231300 ó
627551590
CORTES vendo aparta-
mento seminuevo. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada y equipada con
electrodomésticos, terraza
17 m2, garaje y trastero.
Llamar al teléfono
947266387 ó 669897018
CHALÉ a estrenar, cons-
trucción terminada este
año, excelentes calidades,
en Las Quintanillas, cua-
tro plantas, merendero, ga-
raje, tres habitaciones, por-
che, jardín, ático 50 m2 Tel
607429721
DÚPLEX en construcción
vendo, Villímar Sur, V-1. Tel.
639048785
EN BRIVIESCA se vende
piso tres habitaciones, dos
baños, salón y cocina,
18.500.000 pts. Tel.
646380471
EN LOGROÑO vendo pi-
so en Calle Cantabria, 4º pi-
so sin ascensor, 55 m2, dos
y salón, en perfecto esta-
do, 140.000 euros. Tel.
659334352
ENTRAR A VIVIR135.213
euros, dos habitaciones, co-
cina montada. Llamar al te-
léfono 947270944
ESTEBAN SAEZ ALVA-
RADOseminuevo, dos dor-
mitorios, dos baños, gara-
je, muy soleado. Tel.
695370920
FRAY ESTEBAN DE LA
Villa, vendo piso exterior,
calefacción de gas, dos ha-
bitaciones, salón, cocina,
baño, galería, trastero. Abs-
tenerse agencias. Particu-
lar a particular. Tel.
675477786
FUENTECILLAS tres dor-
mitorios y dos baños, arma-
rios empotrados, edificio re-
ciente construcción,
próxima zona comercial, in-
mejorables vistas, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
655881570
G-3 Duque de Frías, exte-
rior, dos, salón, cocina con
terraza, baño, garaje y tras-
tero. De particular a parti-
cular, no agencias. Tel.
947232726, tardes
G-3 piso de tres dormito-
rios, salón, baño y aseo,
empotrados, dos terrazas,

exterior, orientación sur, un
8º de 10 alturas, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
600473952
G-3vendo piso, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina equi-
pada, dos baños completos
amueblados, excelente al-
tura, orientación sur, impe-
cable. Garaje y trastero, 100
m útiles. Tel. 626507597
G-3 vendo piso, dos dormi-
torios, dos baños comple-
tos, terraza, despensa, ga-
raje y trastero. 80 m2 útiles.
Tel. 609473079
G-3 vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina
equipada, dos baños com-
pletos amueblados, traste-
ro 11 m2, garaje, opcional
2º garaje. Tel. 639052300
GAMONAL Calle Vitoria,
vendo piso para entrar a vi-
vir. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Portal y
ascensor nuevos. No agen-
cias. Llamar al teléfono
676464579
GAMONAL Calle Vitoria,
vendo piso, tres habitacio-
nes, salón con terraza, co-
cina amplia y baño. Cale-
facción central, portal y
ascensor nuevos. Para vivir
ya. Abstenerse agencias.
Tel. 676237216
GAMONAL Piso grande
vendo, calefacción central,
3 dormitorios dobles, come-
dor, 2 baños, armario em-
potrado, puerta blindada.
Reformado, entrar a vivir,
portal pie de calle. Tel.
660769096
GAMONAL Vendo apar-
tamento, dos habitaciones,
salón, baño con ventana,
terraza 55 m, garaje, tras-
tero, sólo particulares. Tel.
657869009, a partir 11 h
GAMONALvendo aparta-
mento, semiamueblado,
cocina equipada, empotra-
dos, un 6º piso, ascensor
bajado a cota cero. Abste-
nerse agencias. Llamar al
teléfono 606822203 ó
679103120
GAMONAL vendo piso
semiamueblado, tres habi-
taciones, salón, cocina con
terraza y baño. Buena altu-
ra. Muy buen estado. Ga-
raje opcional. Tel.

947219140
GAMONAL vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. Reformado,
buena altura y orientación.
Económico. Tel. 699059972
GAMONAL zona Silo, pre-
cioso piso seminuevo, 74
m2, cocina amueblada, 2
grandes, salón 23 m2, 2 ba-
ños, garaje, trastero, exte-
rior, sol mañana y tarde, zo-
na ajardinada, sólo
particulares. Llamar al te-
léfono 947227690 ó
696443717
GRAN APARTAMENTO
seminuevo, nuevos juzga-
dos, 130 m2, dos habitacio-
nes, vestidor, dos baños,
cuatro empotrados, salón,
cocina amueblada, dos te-
rrazas, garaje, trastero. Tel.
947204425 ó 652948434
GRANDMONTAGNEven-
do piso, tres habitaciones,
reformado, amplia cocina
equipada, empotrados, per-
sianas aluminio, puertas ro-
ble, recientes inversiones
en edificio, baja comunidad,
162.000 euros. Tel.
947232550 ó 686207011
IBEAS DE JUARROS
adosado seminuevo, tres
dormitorios más tres baños,
salón 28 m, cocina y baños
amueblados, jardín 80 m,
para entrar a vivir, 198.000
euros. TEl. 616991459
LERMA vendo pareado.
Próxima construcción. 350
m2 parcela, tres habitacio-
nes, garaje, dos baños, en-
trega finales 2007. 121.000
euros. TEl. 696975948
LUIS ALBERDI vendo pi-
so, tres, salón, cocina equi-
pada, baño, despensa,
amueblado de diseño, ca-
lefacción gas natural, por-
tal reformado, 70 m2.
173.100 euros. Llamar al te-
léfono 615332783 sólo par-
ticulares
MADRIGALEJO DEL
MONTEse vende casa, 25
km. de Burgos, autovía Ma-
drid, tres habitaciones am-
plias, salón, cocina, dos ba-
ños, piscina y garaje, jardín
1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MOBÚBAR DE LA EM-
PAREDADAvendo adosa-
do. Tel. 636348901
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CLASIFICADOS

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

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

www.inmobiliariarobleda.com

VIVIENDAS EN LA
PLAYA

COMPRE CON TOTAL GARANTÍA

ANTOLÍN

Avda. del Cid, 2-1º F - 09005 BURGOS
Tel. 947 25 70 46 - Fax: 947 25 72 29

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

CONFÍENOS
LA VENTA DE SUS INMUEBLES

“SIN COMPROMISO”

TRABAJAMOS
“SIN EXCLUSIVIDAD”

EXPERIENCIA
35 AÑOS EN LA GESTIÓN
NOTARIAL e HIPOTECARIA

FINANCIAMOS
“100 X 100 DE LA INVERSIÓN”

SOLUCIONAMOS
“TODOS LOS TRÁMITES”

VIVIENDAS
TODAS ZONAS DE BURGOS

TODOS LOS PRECIOS

SERVICIOS GARANTIZADOS

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com
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CLASIFICADOS

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

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

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

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

con ascensor

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

Avda. Reyes Católicos, 45
947 212 665
947 212 932



Ocasión apartamento
de dos habitaciones,
salón, cocina con te-
rraza cerrada. Baño.
A/E. Reformado. Cale-
facción gas ciudad.
Junto hotel Puerta de
Burgos, Exterior. Vis-
tas. Buen precio. Abs-
tenerse agencias. Tel.
687064640

OPORTUNIDAD Vendo
casa en Sarracín, para re-
formar. Tel. 625552461
PARAJE BUENA VISTA
vendo piso, totalmente re-
formado, altura ideal, cua-
tro, principal con vestidor y
bañera de hidromasaje, dos
baños, cocina con despen-
sa, garaje opcional. Tel.
947256200
PARRALILLOS se vende
apartamento de una habi-
tación, salón, baño, coci-
na independiente y traste-
ro, 40 m2 útiles + 7 m2
trastero, se deja amuebla-
do. Tel. 653188365
PASEO PISONESse ven-
de piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño. Para entrar a vivir.
Dos plazas de garaje. Tel.
616943477
PISOa estrenar vendo, dos
habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, terraza,
trastero y garaje. Zona El
Plantío. Entrega junio 2006.
Tel. 947238216

Piso lujo, próximo Ca-
ballería, totalmente
exterior y soleado. 5,
salón, baños, empo-
trados, amplias terra-
zas, más estudio 40
m2. Dos garajes, tras-
tero 20 m. Abstenerse
agencias. Llamar al
teléfono 619826045

PISOnuevo. Salón, cocina,
dos habitaciones, dos ba-
ños y garaje. Amueblado.
Barriada Yagüe. TEl.
646525920
PISO vendo, 157.000 eu-
ros. Dos habitaciones, as-
censor. TEl. 947273159
PISOvendo, de 108 m2 úti-
les, 5ª altura, excelente si-
tuación. Orientación extra-
ordinaria. Tel. 639894396
PISO vendo, en construc-
ción, de dos habitaciones,
salón-comedor, cocina, ba-
ño, terraza, garaje y traste-
ro. Entrega mayo-junio
2006. Tel. 947238216
PLAZA LAVADEROS
vendo piso amueblado, re-
formado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, dos te-
rrazas. Tel. 665944704 ó
667532049
PZA. CÁDIZ vendo apar-
tamento en planta baja, dos
habitaciones, dos baños,
cocina independiente, sa-
lón, garaje y trastero. Re-
formado. Ideal parejas jó-
venes. Tel. 630586016 ó
699948085
PZA. SANTIAGO vendo

piso, 5º de 11 alturas, ser-
vicentrales, tres dormito-
rios, cocina amueblada, ba-
ño amueblado, dos terrazas
cerradas, portal totalmen-
te reformado, 36 millones
neg. No agencias. Tel.
659973857
REFORMADO 132.223,
dos habitaciones, altura
ideal, urge venta. TEl.
680211093
RESIDENCIAL CÁMA-
RAvendo apartamento, 70
m2 útiles aprox, entrega
mayo-junio 2006, dos dor-
mitorios, dos baños, empo-
trados, garaje, trastero, to-
do exterior. Tel. 661929870
RESIDENCIAL CÁMA-
RA vendo apartamento de
67 m2. Entrega 2006. Dos
dormitorios, salón, dos ba-
ños, armarios empotrados,
garaje, trastero. Tel.
650146460
REYES CATÓLICOS tres
dormitorios, salón con te-
rraza cubierta, 1º piso, ca-
lefacción central, con mue-
bles, 75 m2. Tel. 600890938
REYES CATÓLICOS ven-
do piso, calefacción central.
Exterior. Tel. 947218280 ó
947241928
RIOCEREZO vendo casa
de piedra para reformar y
era edificable. Tel.
947486985
ROMANCEROS piso. Ex-
terior, reforma total a estre-
nar. Tres dormitorios dobles,
salón 25 m2, 2 baños, tras-
tero, calefacción individual,
exterior. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFAN-
TESvendo casa piedra 140
m2 útiles en 2 plantas, co-
cina con chimenea, gran sa-
lón, despensa, 2 baños, 4
habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
SALAS DE LOS INFAN-
TESVendo piso de dos ha-
bitaciones más buhardilla,
102.000 euros. Soleado y
tranquilo. Amueblado. Tel.
656833991
SALDAÑA DE BURGOS
vendo casa de dos plantas
para reformar, en el cen-
tro del pueblo. Tel.
639307774 ó 606127576
SAN AGUSTÍN por tras-
lado vendo apartamento
seminuevo, dos dormito-
rios, calefacción, cocina y
baño nuevos, económico.
Tel. 636511184
SAN FRANCISCO vendo
piso, 6º piso, abstenerse
agencias. TEl. 947239778
SAN FRANCISCO vendo
piso, tres habitaciones y sa-
lón, baño, cocina, reforma-
do, ventanas climalit, cale-
facción gas, ascensor, sol
tarde. TEl. 947229613
SANTA ÁGUEDA vendo
piso, tres dormitorios, sa-
lón, terrazas cubiertas, gas
natural. Tel. 947268902
SANTA CLARA vendo
precioso apartamento. Y
vendo plaza de garaje en
Plaza Vega. TEl. 629651706
SANTANDER vendo ex-

celente piso, exterior, orien-
tación este/sur, zon céntri-
ca. Calefacción, 4 habita-
ciones, salón, cocina, dos
baños, terraza, garaje.
425.000 euros. Tel.
696602425
TORRES DE GAMONAL
se vende piso, económico,
para entrar a vivir. Tel.
636643020 ó 947052743
TORREVIEJA vendo piso,
dos dormitorios, nuevo,
buenas vistas, soleado, con
piscina, 96.000 euros nego-
ciables. TEl. 615144613

Universidad, vendo
piso nuevo, 105 m2 úti-
les, tres habitaciones,
cocina amueblada lu-
jo 30 m, dos baños, dos
plazas garaje, traste-
ro, acabados máxima
calidad, sol de maña-
na. Gran oportunidad.
Tel. 679443010

URGE POR TRASLADO
vendo piso, urbanización
privada, tres habitaciones,
355.000 euros, garaje, tras-
tero. Como nuevo. Abste-
nerse agencias. Tel.
625368484
URGE VENTA APARTA-
MENTO dúplex, impeca-
ble, zona plaza Vega, con
vistas a la catedral y cas-
tillo. La mejor zona de Bur-
gos, centro. Tel. 649089584
VENDO PISO SEMICÉN-
TRICO Todo exterior, muy
soleado, cuatro dormitorios,
salón, dos baños, garaje y
dos trasteros. Tel.
947215154 ó 659586767
VILLADIEGO Burgos, en
la Plaza Mayor vendo pi-
so 2º, totalmente exterior,
soleado, más amplio cama-
rote y varias casas céntri-
cas para negocio o jubila-
dos, para entrar a vivir.
Siempre de particular a par-
ticular. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PE-
DERNALESvendo adosa-
do, cinco habitaciones con
empotrados, tres baños, co-
cina, salón, garaje y jardín.
A estrenar. Sólo particula-
res. Tel. 630763744 ó
659957254
VILLAGONZALO PE-
DERNALES vendo chalé
pareado, garaje para dos
coches, jardín 220 m2, áti-
co, amplio salón, tres habi-
taciones, dos baños, aseo,
entrega febrero 2007.
34.000.000 pts. Tel.
686459324
VILLASANDINO Se ven-
de casa de pueblo. Tel.
625691686 ó 947223880
VILLATORO adosado, dos
habitaciones con empotra-
dos, ático con baño com-
pleto y jardín. Abstenerse
agencias. Tel. 661994993,
tardes
VILLÍMAR SUR piso nue-
vo compartir, 200 euros
mes, gastos incluidos, ga-
raje opcional. Tel.
605406009
VILLÍMARvendo unifami-

liar 285 m2, cuatro habi-
taciones, salón 45 m, dos
baños, dos aseos, bodega
con chimenea, garaje dos
coches. Ático con terraza,
jardín. Abstenerse agen-
cias. Gran oportunidad. Tel.
650554092
ZONA ALCAMPO Se
vende piso seminuevo, 110
m2, tres habitaciones, tres
baños, dos plazas garaje,
trastero. Todo exterior.
350.000 euros. No agen-
cias. Tel. 630919177
ZONA ALCAMPO Vendo
bonito piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño
equipados, calefacción in-
dividual. Tel. 947218567 ó
626408976
ZONA BDA. ILLERACha-
lé adosado vendo, tres, sa-
lón, chimenea, cocina
amueblada, dos baños, es-
pacioso ático, trastero, ga-
raje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE SALAS
vendo casa unifamiliar, re-
formada, cuatro, salón-co-
medor, cocina, baño, aseo,
desván y 100 m2 de terre-
no. Tel. 629424785
ZONA CÁMARA vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, ba-
ño y aseo. Reforma a capri-
cho, 70 m2, ascensor, gas
ciudad, no agencias. Tel.
679383919 ó 647440247
ZONA DEPORTIVA tres
habitaciones, salón, cocina
amueblada, calefacción
central, exterior, soleado.
Abstenerse agencias. Tel.
620463744, llamar tardes
ZONA DEPORTIVA ven-
do piso a estrenar, dos ha-
bitaciones, salón, comedor,
baño, cocina, terraza, gara-
je y trastero. Entrega junio
2006. Tel. 947238216
ZONA ESTACIÓN AU-
TOBUSES vendo piso,
tres, salón dos ambientes,
cocina equipada electrodo-
mésticos, baño con venta-
na, despensa, trastero, ca-
lefacción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir
ya. Particular a particular.
Tel. 645639421
ZONA FUENTECILLAS
vendo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños, sa-
lón 25 m, garaje, trastero,
todo exterior, muy soleado.
Tel. 947460910 ó
639044411
ZONA GAMONAL G-9,
vendo apartamento exte-
rior y soleado, una habita-
ción, salón, baño, hall, co-
cina independiente. Tel.
646329079 ó 627972161
ZONA HOSPITAL vendo
piso totalmente reformado,
dos y salón, baño con ven-
tana, cocina equipada, ca-
lefacción gas natural, ba-
ja comunidad, sólo
particulares. Tel.
947232848
ZONA LA SALLEMelchor
Prieto, piso, trastero, ga-
raje. Nueva construcción 2

años, dos habitaciones, ba-
ño y cocina amueblados,
salón 21 m2, orientación
sur, luminoso. Tel.
629040116
ZONA PARRAL vendo pi-
so, tres dormitorios, salón,
dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 652926607
ZONA PZA. VEGA vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
645950053
ZONA SAN PEDRO
CARDEÑA vendo piso,
dos dormitorios, dos baños,
salón, cocina equipada y
jardín. Nuevo. TEl.
677461941 ó 947219468

PISOS Y CASAS VENTA

ASTURIAS compraría
apartamento en la zona de
Cangas de Onís. Tel.
947489415
BUSCO APARTAMEN-
TO de dos habitaciones y
salón, no importa zona, má-
ximo 16.000.000 pts. Tel.
947238500
BUSCO PISOen construc-
ción o seminuevo. Mínimo
4 habitaciones, 120 m2, en
una planta o ático. Pago
hasta aprox. 350.000 euros.
Tel. 620904242
BUSCO PISO entre 95 y
110 m2, tres dormitorios,
salón y cocina grandes, dos
baños completos, trastero
y garaje, no agencias. Tel.
947205473
COMPRO PISO en Bur-
gos, listo para entrar, 120
m2 útiles, garaje, cerca del
centro, 3.500 euros m2 má-
ximo. Sólo particulares. TEl.
690874750
DE PARTICULAR a par-
ticular, necesito piso 100
m2, zona sur, Fuentecillas,
Plaza Aragón, con garaje
y trastero. Tel. 947205473

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

11 KM SAN VICENTE de
la Barquera, alquilo casa
para 4 personas, todos los
servicios, pleno campo, pre-
cio ideal. Tel. 942718589
ABAD MALUENDA al-
quilo buhardilla reformada
y amueblada, salón, cocina
americana, habitación y ba-
ño completo, calefacción
por acumuladores. Tel.
616484618
ADOSADO TOMILLA-
RES urbanizacion los Mo-
linos, ctra Logroño), alquilo
adosado, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina-come-
dor, salón garaje, terraza,
porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
ALFAREROSde particular
a particular alquilo piso
amueblado, tres más salón,
cocina completa con micro-
ondas, lavavajillas, etc. Ca-
lefacción y servicios centra-

les. Ascensor. Tel.
627366142
APARTAMENTO alquilo,
habitación, salón, salita, co-
cina y baño. Con calefac-
ción central. Amueblado.
Tel. 947266620
APARTAMENTO alquilo,
una habitación, salón, gran
terraza, garaje y trastero.
Tel. 652809202
ARANDA DE DUERO Al-
quilo piso tres habitaciones,
4ª planta, sin ascensor. Jun-
to ambulatorio sur, 420 eu-
ros. Tel. 619159286, prefe-
riblemente tardes
AVDA. CANTABRIAPiso
alquilo preferentemente a
estudiantes, cuatro habita-
ciones, salón, terraza, cale-
facción central, 715 euros
comunidad incluida. Tel.
646259505 ó 659405012
AVDA. DE LA PAZ Alqui-
lo piso 100 m2, amuebla-
do, a profesores o estudian-
tes, calefacción central, tres
dormitorios, salón, dos ba-
ños, todo exterior. Tel.
947226488 ó 947209973
AVDA. DEL CID Padre
Aramburu, alquilo piso por
habitaciones, cuatro, salón,
baño, aseo, cocina, terraza,
amueblado, ascensor, ca-
lefacción central, exterior.
Tel. 947210876 ó
696710531
AVDA. ELADIO PERLA-
DO alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, calefacción central.
Tel. 947269483
BAKIMET Alquilo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina y dos baños, garaje y
trastero, 650 euros mes.
TEl. 619319464
BENIDORM alquilo pre-
cioso apartamento, todo
completo, playa levante,con
parking. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORM pase el in-
vierno de Burgos. Alquilo
apartamento playa levan-
te, equipado completo. Tel.
947226952 ó 947480027
CALLE ALFAREROS7, al-
quilo piso exterior con tres
habitaciones y salón. 400
euros. Tel. 947203154
CALLE MADRIDCalle Sa-
las, alquilo piso reformado,
5º con ascensor, dos baños,
trastero, terraza, muy sole-
ado, próximo colegio. Lla-
mar al teléfono 609924477
ó 947563329
CANTABRIAcasa monta-
ñesa, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, totalmente equipada,
calefacción, próxima Lare-
do. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos Euro-
pa, chalé de montaña, en-
tre Potes y Fuente dé, bo-
nitas vistas, gran finca,
totalmente instalada, am-
biente tranquilo, chimenea,
calefacción. Hasta 8 perso-
nas. Tel. 942717009
CANTABRIAPróximo San
Vicente de la B, alquilo ca-

sa capacidad 4 personas,
equipada y restaurada, con
todos los servicios, plena
naturaleza. 70 euros día.
Tel. 636356077
CÉNTRICOalquilo aparta-
mento, exterior, tres dormi-
torios, salón, gran cocina
y baño. Calefacción, agua
caliente, armarios empotra-
dos. Todo amueblado. Tel.
947200322 ó 609777168
COMILLAS Santander, al-
quilo apartamento para
puentes, fines de semana
y navidad. Dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y
garaje. Tel. 947485053 ó
625837511
ELADIO PERLADO alqui-
lo piso, amueblado, cuatro,
salón, cocina, dos baños,
trastero y terraza. Servicios
centrales. TEl. 947269552,
14 a 16 horas o a partir 20
horas
ELADIO PERLADO alqui-
lo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina,
baño, terrazas, exterior, ca-
lefacción y agua caliente.
Tel. 657749813, a partir
14,30 horas
FUENTECILLAS alquilo
estudio, salón, cocina, ba-
ño, trastero, amueblado.
Viejo, 300 euros. Tel.
669146922
G-3 alquilo apartamento,
dos habitaciones y salón,
sin amueblar, con garaje.
Tel. 947233381
G-3 Condesa Mencía, al-
quilo piso sin muebles. Ex-
terior. tres, salón, cocina,
baños amueblados, arma-
rios empotrados comple-
tos, garaje, trastero, cale-
facción individual. TEl.
947251021
G-3 principio Victoria Bal-
fé, alquilo apartamento sin
muebles, dos dormitorios,
cocina totalmente amue-
blada y salón, dos baños.
Nuevo. Tel 947229165 ó
620732155
GAMONAL alquilo piso
parque Santiago, tres y sa-
lón, amplias habitaciones,
dos terrazas cubiertas, ex-
terior, altura, tres ascenso-
res, portal lujo, servicentra-
les, sin amueblar. Tel.
620280492
GAMONAL zona parque
Rodríguez de la Fuente, al-
quilo piso, amueblado, ser-
vicentrales, 600 euros. Tel.
947233073
HORMAZA alquilo casa a
25 km de Burgos, entre au-
tovía Santiago y autovía
Castilla. Tel. 661626869 ó
947263106, llamar horas
oficina
JUNTO ALCAMPO Al-
quilo ático, dos y salón, ga-
raje, amueblado a capricho,
parejas o profesionales sol-
ventes, 540 euros. Tel.
659174434
JUNTO DEPORTIVA to-
do exterior, muy soleado,
cuatro habitaciones y sa-
lón, dos baños completos,
parqué, cocina equipada,
resto sin muebles, calefac-

ción central, ascensor. Tel.
697975517
JUNTO ESCUELA DE
CAMINOS alquilo piso
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, ca-
lefacción individual, a es-
trenar, garaje y trastero. 550
euros más gastos comuni-
dad. Tel. 947219910
JUNTO RESIDENCIA
SANITARIA alquilo piso,
servicios centrales, sol to-
do el día. Muy confortable.
Tel. 947227957 ó
667668604
NOJA alquilo apartamen-
to, puente de la Constitu-
ción, calefacción, cerca de
la playa. Tel. 947224625
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amue-
blado. Dos, salón, terraza,
cocina vitro, tv, garaje, bien
situado dos playas. Días,
semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
NORTE PALENCIAalqui-
lo pequeña casa equipada,
finies de semana o más
tiempo, con huerta, césped,
jardín. Llamar al teléfono
639652632
NUEVA URBANIZA-
CIÓN CAMPOFRÍOalqui-
lo apartamento amuebla-
do, dos, salón, cocina, baño,
trastero. Tel. 947214757 ó
665816696
OROPESA DEL MAR
Castellón, alquilo aparta-
mento de dos habitaciones,
totalmente equipado. Tel.
669353768
PISO amueblado alquilo,
cuatro habitaciones, salón,
cocina, dos baños y garaje.
Tel. 947218197
PISO nuevo alquilo, dos
habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947211150 ó
947214382
PISO se alquila, con tres y
salón, trastero y garaje, dos
baños, amueblado. Econó-
mico. Tel. 947274542 ó
645632088
PUENTE CONSTITU-
CIÓN alquilo piso Santo-
ña, junto a playas, zona re-
serva natural, tres
habitaciones, totalmente
equipado, económico. Tel.
942626272
ROMANCERO alquilo pi-
so amueblado, tres habita-
ciones y salón, calefacción
individual gas natural. Tel.
947201014
SANTA POLA Alicante.
alquilo boungalow adosa-
do, terraza, jardín, amue-
blado, dos, salón, baño,
aseo, cocina vitro, tv, cerca
playa. Mejor zona. Días, se-
manas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
SANTANDER alquilo pi-
so. Tres habitaciones, dos
baños. Garaje. Puentes, fi-
nes semana, quincenas o
meses. Capacidad 6 perso-
nas. A estrenar. Llamar al
teléfono 942055496 ó
645137331
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SITUACIÓN INMEJO-
RABLE vacío, cocina com-
pleta, 120 m2, 4 dormito-
rios, todo exterior, 3º sin
ascensor, sin gastos comu-
nidad. Calzadas. 540 euros.
Tel. 690203163 ó
699190945
SUANCES Santander, al-
quilo dúplex, tres habitacio-
nes, dos baños, vistas al
mar, económico, posibilidad
de garaje cerrado. Posibili-
dad noches sueltas. Tel.
609410242
TORREVIEJA alquilo
apartamento nuevo, para
2-3 personas, un dormito-
rio, equipado totalmente.
Tel. 947487767 ó
666027053
UNIVERSIDADalquilo pi-
so nuevo, tres dormitorios,
salón, cocina, dos plazas de
garaje. Tel. 947226504 ó
630356126
VILLAGONZALO PE-
DERNALESCasa unifami-
liar alquilo, con jardín y me-
rendero, completamente
amueblado. Tel. 626331112
VILLÍMAR dúplex alquilo.
Dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y
trastero. A estrenar. Tel.
605064708
ZONA ALCAMPO tres
habitaciones y salón, co-
cina amueblada, resto sin
muebles. Calefacción cen-
tral. Todo exterior. Ascen-
sor. Trastero. Tel.
659754771
ZONA AVDA. DEL CIDPi-
so alquilo, estudiantes o
matrimonio. Tel. 947228234
ZONA CALLE MADRID
alquilo piso nuevo a estre-
nar, dos habitaciones, dos
baños, dos ascensores, to-
talmente amueblado, gas
ciudad, vistas. Tel.
947404161 ó 947276720
ZONA CAMPOFRÍO al-
quilo piso, tres habitacio-
nes, salón, dos baños. Tel.
605016203
ZONA CRUCERO alqui-
lo piso, 400 euros, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior. Fácil
aparcamiento, amueblado.
Tel. 635422400
ZONA FUENTECILLAS
alquilo piso nuevo, tres ha-
bitaciones y dos baños.
Amueblado. 600 euros
mensuales. Carlos. Tel.
657901679
ZONA G-3 Alquilo aparta-
mento nuevo, totalmente
amueblado, 520 euros. Tel.
609144042
ZONA GAMONAL tres
habitaciones, salón, todo
amueblado, cocina con
electrodomésticos y terra-
za, totalmente exterior. Ca-
lefacción, mínimos gastos.
450 euros comunidad in-
cluida. Tel. 686825540
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo piso amuebla-
do, tres habitaciones. Tel.
637915653, llamar de 14 a
16 h
ZONA SAN AGUSTÍNPi-
so alquilo, de particular a

particular, tres y salón, co-
cina y baño, sin ascensor.
Tel. 947206395
ZONA UNIVERSIDADal-
quilo piso a estrenar, todo
el mobiliario es nuevo. Tres
habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, dos terrazas
y garaje. Ideal estudiantes.
Tel. 650029548
ZONA UNIVERSIDADal-
quilo piso a estrenar. Tres
habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, dos terrazas
y garaje. Muebles total-
mente nuevos. Tel.
619467498
ZONA UNIVERSIDAD
Baquimet). Alquilo aparta-
mento amueblado, nuevo,
dos habitaciones con arma-
rios empotrados, dos ba-
ños, cocina, salón, terra-
za, garaje y trastero. Tel.
676158335
ZONA UNIVERSIDAD
DE BURGOSse alquila pi-
so para estudiantes. Tel.
947450163 ó 947450141
ZONA VADILLOS se al-
quila piso a estudiantes.
Tel. 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DESEO ALQUILAR piso,
por Calle La Puebla o San
Juan o Calle Madrid o
Fuentecillas. Pequeño, 300
euros aprox. O buhardilla.
Tel. 685316663 ó
638840774
PAREJA busca piso de
tres habitaciones o dos,
amueblado o semiamue-
blado, sector centro o Ga-
monal. Económico. Perso-
nas responsables. Tel.
618772087
PAREJA busca piso en al-
quiler, 2 ó 3 dormitorios, en
el centro, sobre 450 euros.
Tel. 657497655
PAREJAdesea alquilar pi-
so, dos habitaciones y te-
rraza, garaje opcional, con
o sin muebles. Tel.
947270163 ó 630572943
SE BUSCA APARTA-
MENTO una o dos habita-
ciones, persona serias y es-
pañolas. Máximo 350
euros. Tel. 699695766
SE NECESITA PISO en
alquiler del 16 de diciem-
bre al 5 de enero. Tel
947262383

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATAPUERCA vendo local
para merendero, 50 m2, ex-
celentes vistas, soleado,
aproveche la ocasión. TEl.
645267711
BAR vendo, en excelentes
condiciones, zona Tráfico.
Tel. 947272779 ó
947273293

CALLE OBDULIO
FERNÁNDEZ 14. Urge.
Vendo o alquilo local. 125
m2. 5 m de fachada. Cén-
trico. Buena comunicación.
Ideal para negocio atención
al público. TEl. 649020509
CALLEJA Y ZURITA ven-
do local 73 m2. Tel.
680572572 llamar a partir
16 h
COCHERA vendo a 12 km
de Burgos, también vendo
tejas, vigas antiguas, bici
de carreras. Y compraría
hormigonera pequeña eléc-
trica. Tel. 947230758 ó
699958009
ESTUPENDO LOCAL
vendo, en Calle San Fran-
cisco, 15, frente antigua clí-
nica de Vara. 300 m. Tel.
947274935

Gamonal, vendo local
instralado, 59 m2 de
planta y 96 m2 de só-
tano-garaje, principio
Luis Alberdi. Tel.
646547598

LOCALvendo en Gamonal,
bien situado. Doblado. Ac-
tualmente funcionando co-
mo librería-papelería. Tel.
947480729 ó 655052146
LOCAL vendo o alquilo,
bien situado en Calle Seve-
ro Ochoa y Gonzalo de Ber-
ceo, 83 m2, fachada de 9
m, ideal negocio. Zona nue-
va G-2, junto hotel Tizona.
Tel. 947470360

NAVE vendo en el Pg. Vi-
llayuda, Gamonal, en la me-
jor zona del polígono, 135
m2, oficina completamen-
te monada e instalada, in-
mejorable. Tel. 669120841
PANADERÍA-TIENDAde
golosinas vendo, por jubi-
lación, en funcionamiento
Tel. 947261952 ó
616000306
PARTICULARvende local
en bruto, de 40 m2, con 4
m de fachada, situado en
Avda. Castilla y León. Abs-
tenerse agencias. TEl.
630073039
PELUQUERÍA vendo o al-
quilo, en pleno funciona-
miento, con clientela. TEl.
947217929, mediodías o
noches
PLAZA FORAMONTA-
NOSvendo local 27,33 m2.
La mitad del local está do-
blado. con luz y agua. Tel.
947231193 ó 947470970

PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local, 240 m dobla-
do, y 140 sin doblar, sin co-
lumnas. También cambia-
ría por piso, por traslado.
TEl. 947240196

Por jubilación vendo
autoservicio en acti-
vo, zona inmejorable
de Gamonal, 222 m2
de planta y 222 m2 do-
blado, con montacar-
gas, a 2 calles, con va-
do. Tel. 947210902 ó
947487250

SE VENDE O ALQUILA
nave, 633 m2, sita en Ca-
rretera Madrid-Irún, km.
245, Villafría (Burgos), fren-
te mercado de frutas. Tel.
661452784 ó 947275474 ó
609552819
TRASTERO se vende Ca-
lle Málaga, económico. Ur-
ge vender. Tel. 607456032
TRASTERO vendo, en Pe-
tronila Casado, 35. Tel.
616379055
VIDEO CLUB automático
traspaso, con máquina ex-
pendedora de películas y
máquinas vending. Buena
zona y mucha clientela.
5.500.000 pts. Tel.
690833993
VILLADIEGO Burgos, al-
macenes y locales propios
para materiales de cons-
trucción que se necesita en
la villa, por no haber ningu-
no, o para cualquier otro ne-
gocio o taller, vendo o
arriendo económicos. Tel.
645226360

Zona Ctra. Logroño,
vendo local 130 m2
aprox, vado perma-
nente, totalmente
acondicionado, luz,
agua, servicios, ves-
tuarios, posibilidad
de doblar en altura.
Da a dos calles. Ex-
cepcional autóno-
mos. Muy buen pre-
cio. Tel. 609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ANTIGUO COPRASA al-
quilo local, 95 m2. Calle So-
lidaridad, esquina Calle Co-
dón, fachada 13 mx6, muy
bien situada. Económica.

Tel. 637101725
AVDA. CANTABRIA 23,
alquilo oficina, 66 m2, fren-
te edificio Junta de Casti-
lla y León. Tel. 626013536
AVDA. CANTABRIA 7
traspasamos local dobla-
do, 80 m2, por traslado. Tel.
947257744
AVDA. CANTABRIA al-
quilo local comercial de 30
m2, situado en esquina. Tel.
696940133
AVDA. CONSTITUCIÓN
se alquila local de 55 m2.
Llamar al Tel. 947488058
AVDA. DEL CIDalquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
947239519
BAR se traspasa en fun-
cionamiento. Renta anti-
gua. Clientela fija. Tel.
654519523
BAR-CAFETERÍA se al-
quila, con instalaciones, 90
m2 y 30 m2 doblados, re-
ciente reforma, zona sur.
Tel. 628852424

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

CALLE FRANCISCO
SARMIENTO 3. Se alqui-
la o vende local de 104 m2,
cerca de los nuevos juzga-
dos Tel. 699066694
CALLE HUELVA 6. Alqui-
lo o vendo local de 53 m2,
totalmente instalado, luz,
agua, etc. Tel. 947211137
CALLE SAN FRANCIS-
CO alquilo local de 50 m,
reformado. Tel. 947223792,
de 15 a 17 y de 21 a 23 ho-
ras
CALLE SANTA CLARA
se alquila local céntrico,
cerca ambulatorio, situado
en entreplanta, 18 m2 diá-
fanos. Tel. 686023919
CALLE VILLARCAYO al-
quilo local 80 m2, diáfano,
muy económico. Ideal co-
mo almacén, etc. Tel.
696109670
CANTINA alquilo en San
Millán de Juarros, Burgos.
Tel. 610866755

CARRETERA MADRID-
IRÚN km. 243. Alquilo na-
ve 500 m, frente naves Ta-
glosa. Tel. 646299938
CIBERse traspasa, funcio-
nando desde 2001. Local
céntrico (550 euros alqui-
ler), 16 puestos. Traspaso
14.000 euros. Tel.
635599967
COMPARTIRÍA NAVEen
alquiler, de 225 m2, calle La

Ribera Gamonal, oficinas y
baños, muy económica. TEl.
609416290
CHARCUTERÍA se tras-
pasa, muy económica, con
muchas facilidades, con
muchos años de antigüe-
dad. Se enseñará. Tel.
947274542 ó 645632088

DEGUSTACIÓN DE
CAFÉ se alquila. En Eladio
Perlado. Tel. 947220078
EL CARMEN alquilo el lo-
cal con la mejor ubicación.
75 m2, 26 m de fachada.
De obra, con instalaciones
básicas. TEl. 606305537
ELADIO PERLADO alqui-
lo entreplanta de 40 m2,
con servicios centrales y
aseo. Tel. 947222439 ó
696578349
GAMONAL alquilo o ven-
do oficina 75 m2. 9.000 eu-
ros menos que por agencia.
Tel. 676705674
JUNTO PLAZA SAN
AGUSTÍNalquilo local ex-
celente situacion, 120 m2,
totalmente acondicionado,
luz, agua, servicios, posibi-
lidad doblar a dos calles.
Tel. 947240474
LIBRERÍA en funciona-
miento se cede, 16.000 eu-
ros, renta baja. Tel.
645354517

LOCAL alquilo en la zona
más comercial de Burgos,
calle peatonal, 80 m2 de
planta, 80 m2 de entreplan-
ta, ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 686930583
LOCAL alquilo para No-
chevieja, de más de 150 m,
1.200 euros. Tel.
616471021
LOCAL alquilo para No-
chevieja. Hasta el 30 di-
ciembre. Tel. 667853328
LOCAL se alquila de 50 m.
en la plaza de la Barriada
Illera, ideal para almacén,
oficina o cualquier tipo de
negocio. Tel. 947210220
LOCAL ZONA PARQUE
SANTIAGO monte su ne-
gocio en pleno corazón de
Gamonal, incluso ya acon-
dicionado para sector tex-
ti. Traspaso. Llamar sólo
particulares. Tel.
669401402
MERCERÍA traspaso, zo-
na Molinillo. Llamar de 10
a 14 y 17 a 20 h al Tel.
947265455
NAVE alquilo de 600 m2,

con maquinaria de carpin-
tería, oficinas y servicios,
cerca de gran superficie Ca-
rrefour. Tel. 628852424
NAVE alquilo, nueva a es-
trenar. Alto La Varga. 460
m2. Tel. 657804143
NAVES RENTA Polígono
Villalbilla, nave 550 m2,
más patio 190 m2, nave
270 m2 más patio 95 m2.
Tel 947275214 ó
686409973
NEGOCIO DE PRENSA
Y golosinas se cede, en
funcionamiento, buena zo-
na y clientela fija. Tel.
652929568
OFICINA alquilo en calle
Santander, de 42 m2, tres
despachos, terraza, venta-
nas dobles, luminosa, 6ª
planta. Alquiler 312 euros
más comunidad 55 euros.
Razón portería Calle San-
tander, 19
OFICINA en alquiler, 25
m2, ideal para profesiona-
les, abogados, seguros,
asesores, totalmente acon-
dicionada, Calle Vitoria, 42,
junto Gobierno, 270 euros
mes incluida comunidad.
Tel. 629325388
PANADERÍAen funciona-
miento se traspasa. Calle
San Francisco. TEl.
947209410
PELUQUERÍA céntrica se
traspasa, por no poder
atender. Tel. 696915133
PELUQUERÍA TRASPA-
SO Federico Olmeda, 27,
25 m doblados, frente nue-
vos Juzgados. Barata.
19.000 pts. mes de renta.
Por traslado. TEl.
947237884 ó 627703439
PENTASA III alquilo nave
de 200 m2 de planta y 140
de entreplanta, con oficina
y servicio. Tel. 947488058
PLAZA MAYOR alquilo
despacho amueblado, equi-
pado y línea ADSL. Tel.
947250686
REYES CATÓLICOS Al-
quilo local de 220 m, dobla-
do, junto Hotel Rice, refor-
mado, con agua y luz, para
cualquier actividad. Tel
947211915

Reyes Católicos, se
alquila OFICINA. Tel.
686317862

SALA PARA REUNIO-
NEScursos, comunidades,
empresas, totalmente equi-
pada se alquila. Tel.
947250686
SAN PEDRO DE LAFuen-
te. Alquilo lonja de 110 m2,
por 500 euros. Tiene vado.
Tel. 657398032
SE CEDE LOCAL de más
de 200 m, renta baja, 600
euros. 60.000 euros nego-
ciables. TEl. 629401941
TIENDA DE ROPA se al-
quila, en el centro históri-
co, camino de Santiago, 60
m, nuevo, muy buenas con-
diciones. Llamar al teléfo-
no 630568200
TRASPASO TIENDA DE
ACCESORIOS y peluque-

ría canina, formación a car-
go de la empresa. Tel.
650180819
TRASTERO alquilo, en el
G-3, Victoria Balfé, 6. TEl.
947229165 ó 620732155
TRASTERO alquilo en Vi-
llímar. 30 m2. Tel.
947482110
TRASTERO se alquila en
Villímar. Tel. 605064708
VILLADIEGO Burgos, ne-
gocio de materiales de
construcción cedo sin co-
brar traspaso, para conti-
nuar este negocio pues no
hay ninguno en la villa y se
necesita, con locales y vi-
vienda. Renta baja. TEl.
645226360

Villafría, alquilo local
en Burgos de 291 m2 y
6 m de altura, con to-
dos los servicios. Na-
ves Radial, 1. Junto a
Nacional 1 y frente
Aduana. Llamar al te-
léfono 947274354

ZONA BAKIMET Local
100 m2 alquilo, con posibi-
lidad de cafetería, licencia
de hostelería, 700 euros
mes. TEl. 619319464

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL pequeño
o trastero para guardar una
moto, económico, no im-
porta que no tenga luz. En
Burgos o cercanía. Tel.
635360766

1.3
GARAJES VENTA

ALCAMPO Parque Euro-
pa y Calle San Bruno, se
venden tres plazas de ga-
raje. Buen precio. Tel.
947224786
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. Tel.
679819526
CALLE SEGOVIA vendo
plaza de garaje. Edificio Trá-
fico. Tel. 616892721
CALLE TITOS vendo pla-
za de garaje, 10.600 euros.
Tel. 947215738 ó
660186218
CALLE VITORIA242-244,
vendo plaza de garaje, 1º
sótano. Tel. 947217082 ó
679081688
CASILLAS 11, se vende
plaza de garaje. Tel.
615097293
FEDERICO MARTÍNEZ
VAREAvendo plaza de ga-
raje, entre hospital y juzga-
dos. 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 garaje, 1º
sótano. Llamar al teléfono
670022263
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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

SE ALQUILA

NAVE

616 454 199

CALLE LA RIBERA (junto a SEUR)

225 m2

ALQUILO LOCAL
de 360 m2

651 832 112

G-2



G-3 Victoria Balfé 22-24.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
MARQUÉS DE BER-
LANGA 52-54. Vendo pla-
za de garaje. Tel.
650615177 ó 606210824
PLAZA ROMAvendo pla-
za de garaje, 1ª planta. Tel.
639404005 ó 947215073
VENDO PLAZA DE gara-
je. Entrada Sagrada Fami-
lia. Salida Martínez Varea,
frente nº 1-3. Tel.
947219991
ZONA FCO. SARMIEN-
TO se vende o alquila pla-
za de garaje frente Sabeco.
Tel. 947228791 ó
695873788

GARAJES VENTA

ARZOBISPO DE CAS-
TRO compro plaza de ga-
raje. Tel. 947234008, horas
de comida
ELADIO PERLADO, LUIS
ALBERDI o alrededores.
Compro plaza de garaje.
TEl. 947489501
ZONA SILO Federico Gar-
cía Lorca, compro plaza de
garaje. Tel. 658612425

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. 50
euros. TEl. 947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. Am-
plia. Tel. 947238088 ó
626484023
APARCAMIENTO SA-
GRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje. Tel.
629978015 ó 947227286
AVDA. CASTILLA Y
LEÓN Esquina Severo
Ochoa. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947219829, llamar
de 20 a 22 horas
AVDA. CONSTITUCIÓN
52, alquilo plaza de garaje.
Tel. 666428787
AVDA. DE LA PAZ 1, al-
quilo plaza de garaje Edi-
ficio Gumen, 50 euros mes.
TEl. 947206922
AVDA. DEL CID alquilo
plaza de garaje en primera
planta. Junto colegio La Sa-
lle. Tel. 947207209 ó
629674952
CALZADAS5, alquilo pla-
za de garaje en Bernardas.
Tel. 947270887
CALLE CASILLAS alquilo
plaza de garaje. Tel.

666428787
CALLE CLUNIA alquilo
plaza de garaje para mo-
to o pequeño remolque. Tel.
947223222
CALLE CONDES DE
CASTILFALÉ 2, alquilo
plaza de garaje frente Fa-
cultad Empresariales. Tel.
947219741 ó 680987415
CALLE FÁTIMA alquilo
plaza de garaje, 1º sótano,
48 euros. Tel. 947204556 ó
676831735
CALLE LEGIÓN ES-
PAÑOLA 18, alquilo plaza
de garaje. Buen precio 45
euros. Tel. 645880222
CALLE LERMA 4, zona
sur. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 616219461
CALLE MADRID 30. Se
alquila plaza de garaje. 56
euros. Tel. 947269372
CALLE MADRID Alquilo
plaza de garaje. TEl.
947267465 ó 619185641
CALLE MADRID-CALLE-
JA YZurita. Se alquila pla-
za de garaje, entradas y sa-
lidas por las dos calles. Tel.
947272060 ó 687026433

Calle Molinillo, junto
Puente Gasset, alqui-
lo plaza de garaje
económica. 45 euros.
TEl. 620770738 ó
639045721

CALLE SAGRADA FA-
MILIAAlquilo plaza de ga-
raje. TEl. 947212547 ó
600300731
CALLE SAN BRUNO 17,
alquilo plaza de garaje, Edi-
ficio Bigar. Tel. 947229315
ó 649625082
CALLE VITORIA 176, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947217440
CALLE ZARAGOZAalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
665055008
CAMPOFRÍO Alquilo o
vendo plaza de garaje. Lla-
mar al Tel. 695079534
CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje. Tel.
947233222, José Mª Mar-
tínez
CAPISCOL Calle Sasa-
món, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947231177
CERCA PLAZA VEGA al-
quilo plaza de garaje, edifi-
cio Orly. Tel. 626992598
CERVANTES9 con Legión
Española, alquilo plaza de
garaje, buena situación. Tel.
947270397 ó 680250939
CONDESA MENCÍA129,
G-3, alquilo plaza de gara-
je. 50 euros. Tel. 947451231

ó 609456786 ó 686679686
FRANCISCO DE LA EN-
CINA Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 695079534
FUENTECILLAS alquilo
plaza de garaje grande, jun-
to a las casas de la Mone-
da. Tel. 947260229 ó
654135439
G-3 alquilo plaza de gara-
je para coche grande. Fácil
de aparcar. Tel. 609442848
G-3 Duque de Frías, 37, al-
quilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 605835045
GAMONAL alquilo plaza
de garaje para coche pe-
queño. Tel. 947235547
JUAN DE PADILLA 2, al-
quilo plaza de garaje. 400
euros año. Tel. 616569831
JUAN DE PADILLAalqui-
lo amplia plaza de garaje.
Tel. 947265619
JUAN DE PADILLAse al-
quila plaza de garaje, fren-
te supermercado Spar. Tel.
657232191
JUNTO A LA ESCUELA
de Caminos, alquilo plaza
de garaje, 36 euros. Tel.
618640881
JUNTO PLAZA
ARAGÓN alquilo plaza de
garaje, en San Pedro y San
Felices. TEl. 625238053
LEGIÓN ESPAÑOLA 15
alquilo plaza de garaje, lla-
mar al Tel. 665687660. Al-
quilo otra plaza garaje en
Las Infantas, 12. TEl.
947203018
OBDULIO FERNÁNDEZ
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947232537
PAQUE EUROPA Se al-
quila plaza de garaje. Lla-
mar al Tel. 947470687
PARQUE EUROPA11-12,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947260183, de 15,30 a
16,30 h
PARQUE EUROPA 4-5-6
y 7. Alquilo plaza de gara-
je, amplia y sin maniobras,
ideal coches grandes. Lla-
mar al teléfono 947260411
ó 699206269
PARQUE EUROPA Alqui-
lo plazas de garaje. Fácil ac-
ceso. Desde 30 euros. Tel.
947480968
PISONES 18-20, alquilo
garaje. TEl. 947206715 ó
660965208
PLAZA PAVÍA alquilo
plaza de garaje, junto al
campo de fútbol. Llamar
al teléfono 947225250 ó
654838876
PLAZA PÍO BAROJA zo-
na Parque Europa, alquilo
plaza de garaje grande. 36
euros. Tel. 947263190 ó

669571997
PLAZA ROMAalquilo pla-
za de garaje. 2ª planta. Tel.
947239740
PLAZA ROMA se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
661701581 ó 947488070
PLAZA VADILLOS alqui-
lo plaza de garaje, 60 euros
mensuales. Tel. 629514559
REGINO S. DE LA Maza,
14 (entrada Calle Vitoria),
alquilo plaza de garaje. Tel.
947271658
REGINO S. DE LA Maza,
alquilo plaza de garaje, en-
trada Calle Vitoria (Hacien-
da), 2º sótano. Tel.
947271848, mediodías
SAGRADA FAMILIA o
Federico Martínez Varea,
frente a Sabeco. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
947269248 ó 669467640
SAN AGUSTÍN Alquilo
plaza de garaje. Tel.
679292181
SAN JULIÁN 20, alquilo
plaza de garaje. TEl.
650413224
SAN PEDRO CARDEÑA
37. Alquilo o vendo plaza
de garaje. Tel. 947250240,
dejar mensaje
SEVERO OCHOA alquilo
dos plazas de garaje, 50 eu-
ros cada una. Tel.
947228451, llamar a par-
tir 17 horas
SEVERO OCHOA alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
649762809
VILLÍMARalquilo plaza de
garaje. Tel. 947482110
VITORIA 176, alquilo pla-
za de garaje. Tel.
947232582
ZONA CASTILLA Y
LEÓN alquilo plaza de ga-
raje, amplia.  33 euros. Tel.
947270151
ZONA EL CARMEN Sta.
Dorotea. Alquilo plaza de
garaje. Económico. Tel.
947272824
ZONA G-2alquilo plaza de
garaje. Tel. 947221071, lla-
mar a partir 22 horas
ZONA G-2 Vicente Allei-
xandre, alquilo plaza de ga-
raje. Buen precio. Tel.
947214013
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de gara-
je, 35 euros mes. Llamar al
teléfono 947571255
ZONA PARQUE EURO-
PA alquilo plazas de gara-
je para motos, 12 euros. Tel.
616688395
ZONA SAGRADA FAMI-
LIA se alquila plaza de ga-
raje, amplia y cómoda. Tel.
947216624

GARAJES ALQUILER

FEDERICO GARCÍA LOR-
CA o alrededores, se bus-
ca plaza de garaje en alqui-
ler. Tel. 638792654

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
a chica estudiante o traba-
jadora. Precio económico.
TEl. 947214678
ALQUILO HABITACIO-
NES en piso céntrico pa-
ra chicas a compartir, co-
cina totalmente equipada,
dos baños, cerradura en las
habitaciones. Zona Francis-
co Sarmiento. Tel.
947220266 ó 667254350
AVDA. CANTABRIA al-
quilo habitación, calefac-
ción central, 135 euros más
gastos de luz. Tel.
696475875
AVDA. DEL CID Padre
Arámburu, alquilo habita-
ciones en piso compartido,
cocina equipada, baño,
aseo, terraza, calefacción
central, amueblado, ascen-
sor. Tel. 947210876 ó
696710531
CALLE FÁTIMAGamonal.
Alquilo habitación en piso
compartido, servicios cen-
trales. Tel. 605880116 ó
600282715, llamar tardes-
noches
CALLE MADRID alquilo
habitación muy soleada,
amplia, tarima, cocina nue-
va, 200 euros, todos los
gastos incluidos. Muy cén-
trico. Tel. 947161376
CALLE MADRIDSe nece-
sita chica española para
compartir piso. Tel.
670320349, llamar de lu-
nes a viernes
CALLE ROMANCEROS
se alquila habitación con
derecho a cocina. Tel.
625809146 ó 657926670
CALLE SAN FRANCIS-
CO alquilo dos habitacio-
nes en piso compartido, con
derecho a cocina, muy eco-
nómico. Tel. 678846681
CALLE VITORIAGamonal
se alquila habitación con
derecho a cocina y salón,
muy céntrico y soleado. Tel.
650667029 ó 677320254
CÉNTRICO Alquilo habi-
tación en piso compartido.
Gastos incluidos en el pre-
cio. Tel. 619956809
CÉNTRICO necesito dos

chicas para compartir pi-
so céntrico. Tel. 645820730
CÉNTRICO Se busca chi-
ca para compartir piso cén-
trico y económico. Tel.
646279464
CENTRO Alquilo habita-
ción para compartir piso,
170 euros más gastos de
luz y calefacción. Tel.
678839461, de 14 a 17 h
CERCA UNIVERSIDAD
alquilo habitación en piso
nuevo, compartido, dere-
cho a cocina y plaza gara-
je para coche o moto, 195
euros con gastos incluidos,
gente trabajadora. Tel.
653621599
CHICA se necesita para
compartir casa. Tel.
626168275
CHICA trabajadora se bus-
ca para compartir piso con
otra chica. Zona Calle Ma-
drid. Tel. 630908159
CHICO responsable nece-
sito para compartir piso,
amueblado, habitación muy
amplia. Exterior y soleado.
En buena zona. Servicen-
trales. Económico. Tel.
947213459 ó 678201282
DOS HABITACIONESal-
quilo, a señoras y señorita,
a 200 euros cada una. TEl.
659359496 ó 650615206
DOS TRABAJADORAS
para compartir piso con dos
más, en el centro de Gamo-
nal, servicios centrales,
buena orientación. Tel.
675161902
G-3 se busca chica para
compartir piso, 210 euros
más gastos. Tel.
687480062, mañanas
GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido,
toma de televisión y cerra-
dura en todas las puertas.
Llamar al teléfono
947236485 ó 636309415
GAMONAL calle Vitoria,
alquilo habitación, calefac-
ción central, exterior, bue-
nas comunicaciones. Eco-
nómica. Sólo chicas
estudiantes o trabajadoras.
Llamar al teléfono
661778804 ó 617110853
GAMONAL Capiscol. Ne-
cesito persona para com-
partir piso. Llamar al telé-
fono 616214082
GAMONALHabitación al-
quilo a chica, para compar-
tir piso con otras dos chi-
cas. 130 euros al mes. Tel.
947487621
HABITACIÓN alquilo en
piso compartido, preferible-
mente españoles y no fu-
madores. Zona calle Ma-

drid, precio 110 euros. TEl.
609927417
HABITACIÓN de dos ca-
mas alquilo, en piso nuevo,
a estrenar. Tel. 947404161
ó 947276720
HABITACIÓN individual
alquilamos, en piso céntri-
co compartido. Tel.
947222505
HABITACIÓN se alquila,
200 euros mes en adosa-
do. Por plaza de toros y po-
lideportivo el Plantío. Ele-
gante. Tel. 618018931 ó
639747010
HABITACIÓN se alquila,
para compartir piso. O se
alquila apartamento. Tel.
947262533
HABITACIONES alquilo,
al lado Estación Autobuses,
trabajadores con nómina,
estudiantes, maestros/as,
jubilados. Tel. 645639421
HABITACIONESse alqui-
lan, económicas, buena zo-
na. Visítenos. Tel.
659284000
JUNTO POLÍGONO GA-
MONALalquilo habitación
amueblada, para persona
seria, 195 euros gastos in-
cluidos. Tel. 616602324
MUY CÉNTRICO Alqui-
lo dos habitaciones en pi-
so que compartirán con un
trabajador muy responsa-
ble y buena persona. Con
calefacción. Tel. 947200322
ó 609777168
PERSONA de mediana
edad comparte piso con es-
tudiante o trabajadora for-
mal. Zona Alcampo. Tel.
947221887
PRINCIPIOS GAMONAL
alquilo habitación con de-
recho a cocina, baño y
aseo, en piso compartido.
Servicios centrales. Para
chicos trabajadores. Tel.
947208590 ó 651348490
SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso compar-
tido a mujeres responsa-
bles, desde 170 euros, con
cocina pero sin salón. Todo
nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SANTA CLARA alquilo
habitación, calefacción cen-
tral. Tel. 660535032
SE DA PENSIÓNcomple-
ta a estudiantes. Tel.
947212547 ó 645472469
SEÑORAbusca habitación
económica. Con derecho a
cocina. Tel. 675018237,
Margarita. Tel. 675018237
VILLAGONZALO PE-
DERNALES alquilo habi-
tación en piso compartido.
Casa nueva y amplia. Tel.

659481784
VITORIA 244. Gamonal.
Alquilo habitación indivi-
dual, en piso de 4 y salón,
parabólica y calefacción
gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA AVDA. CANTA-
BRIA a chica alquilo ha-
bitación individual en piso
compartido como nuevo,
calefacción y agua calien-
te central, todo exterior, so-
leado. Tel. 947234174 ó
620123087
ZONA BERNARDAS al-
quilo habitación en piso
compartido, muy céntrico y
económico. Con baño pro-
pio. Tel. 652705349
ZONA CENTRO Alquilo
habitación en casa con jar-
dín y piscina. A 10 m del
Cid. Tel. 616533842
ZONA G-3 alquilo habita-
ciones, posibilidad de ga-
raje. Tel. 667565996
ZONA GAMONAL Alqui-
lo habitación en piso com-
partido a chica española.
TEl. 947219484
ZONA GAMONALse ne-
cesita chica para compar-
tir piso. 100 euros más gas-
tos. Tel 609829433 ó
654798828
ZONA LEGIÓN ES-
PAÑOLA Se necesita chi-
co para compartir piso. Tel.
657390459
ZONA QUESOS ANGU-
LO se busca chio o chica
(preferible) que no le impor-
te compartir piso nuevo con
dos chicos. Económico. Pre-
guntar por Juanma
615104240 ó 675809223
ZONA RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo habita-
ción para compartir piso
preferible trabajador, eco-
nómica, calefacción central.
Tel. 654813067
ZONA RÍO VENA se bus-
ca chica para compartir pi-
so, 135 euros más gastos.
Apartamento tranquilo y
acogedor. Tel. 657583610
ZONA SAN PABLO se
necesita chica para piso
compartido. Llamar al telé-
fono 666792210, de 20 a
23 horas
ZONA UNIVERSIDAD
Se alquila habitación con
derecho a cocina. Tel.
699688301, de 15 a 21 h
ZONA VENERABLES al-
quilo habitaciones a perso-
nas responsables en piso
compartido. Ascensor, gas
ciudad, dos baños. Llamar
al teléfono 618642322 ó
616970003
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1.5
OTROS

AMAYUELAS de abajo, a
28 km de Palencia dirección
Santander, vendo finca de
30.000 m2, junto carrete-
ra y pueblo, 36.000 euros.
Tel. 637156326
ASTURIAS Llanes, finca
de 896 m2 edificable pa-
ra una vivienda. Agua y
luz a pie de finca. Cerca-
da con muro de piedra. In-
clinada. Llamar al teléfo-
no 637378901, tardes
BELORADO Burgos. Ven-
do finca de regadío, de
15.000 m2. Llamar al telé-
fono 665754476
CELADA DEL CAMINO
se vende bodega, con po-
sibilidad de hacer meren-
dero. Buen precio. Tel.
947204621
FINCA rústica urbanizable
se vende. Tel. 649762809
ORBANEJA RÍO PICO a
8 km. de Burgos, se venden
fincas rústicas. Tel.
944273236 ó 947488718
PAJARES vendo, de pie-
dra, con terreno, a 28 km.
de Burgos, carretera Poza,
bien situados, pueblo, río,
monte, sierra. 9.000 euros
y 11.000 euros. Tel.
610082850
PARCELA urbana de 320
m2 se vende, en Rabanera
del Pinar, con agua, luz y te-
léfono. TEl. 639229140
PARCELA vendo, de 8,5
has. Ideal para viñedo. En
Olmedillo de Roa. Tel.
947219741 ó 680987415
TERRENO URBANOven-
do, en Calalberche, Santa
Cruz de Retamar, Toledo,
2.584 m2, con luz, pozo de
agua. Tel. 639878686
TERRENO URBANOven-
do en Villanueva de la Ve-
ra, Cáceres, 122 m2, con
agua. Calle Amanecer, 11.
Tel. 639878686
TORQUEMADApegando
al pueblo, finca urbanizable
2.700 m2, vallada, con po-
zo, agua potable, todos de-
más servicios a pie de fin-
ca, terreno de huerta.
39.000 euros. Tel
947210302
ZUMEL Ctra. Quintana-
dueñas, finca urbana, cen-
tro pueblo, Calle La Iglesia,
550 m2, más de 30 m de
fachada a calle, posibilidad
realizar construcción de
más de una vivienda. Muy
bien centrada. 42.000 eu-
ros. TEl. 635440110

OTROS

COMPRO O ALQUILOsin
derechos fincas rústicas
aparceladas, hasta 50 Ha,
máxima distancia 15 km.
de Burgos. Tel. 650340140

OTROS ALQUILER

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

ALBAÑIL oficial 1ª se ne-
cesita para Briviesca. Pa-
ra particular. Papeles. Tel.
659030504
CHICA española necesi-
to para labores de hogar,
de 8,30 a 16 horas. Impres-
cindible informes. Tel.
626690337
ESTUDIANTE se necesi-
ta de 8 a 11 de la mañana
para llevar niño al colegio
y labores de casa. Zona
San Agustín. Tel.
620708954
SE NECESITA CHICApa-
ra labores de hogar, 4 ho-
ras diarias, de lunes a vier-

nes por las mañanas. Tel.
661098205
SE NECESITA SEÑORA
con coche para labores del
hogar, horario de mañana.
TEl. 647743311
SEÑORA española se ne-
cesita para labores de ho-
gar en viviendas, 12 horas
semanales, sueldo a con-
venir, máxima seriedad, im-
prescindible vehículo pro-
pio. Tel. 630552915

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con
experiencia, conocimientos
en facturación, informáti-
ca, etc, y vehículo propio,
busca trabajo jornada com-
pleta. Tel. 620660158
ADMINISTRATIVA se
ofrece para trabajar entre
2 y 6 horas. Experiencia en
varios sectores. 37 años. Vi-
da familiar resuelta. Rocío.
TEl. 626083909
ADMINISTRATIVA se
ofrece para trabajar media
jornada o jornada comple-
ta, contabilidad, informá-
tica, mecanografía, vehícu-
lo propio. Tel. 686887470
ALBAÑIL rumano 30 años
con experiencia y muy tra-
bajador busca trabajo en
construcción. Tel.
662176811
ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería,
pintura, desatascos y fon-
tanería, inclusive fines de
semana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
AUXILIAR administrativo
se ofrece, con conocimien-
tos de inglés e informática,
a jornada parcial o comple-
ta. Abstenerse comercia-
les. TEl. 629259177
BURGALÉS de 26 años
busca trabajo de ayudante
de cocina, peón de cons-
trucción y auxiliar vigilante.
Tel. 699859551
BURGALÉS de 38 años
busca trabajo estable. No
tengo coche. Por motivos
familiares necesito empleo
de horario contínuo. Res-
ponsabilidad y seridad. TEl.
620441198

Burgaleses, montado-
res en telas metáli-
cas, todo tipo de ce-
rramientos, bloques,
muros, muretes, ma-
lla, verja, puertas, for-

ja y soldadura. Presu-
puesto sin compromi-
so. Tel. 647278342

BUSCO TRABAJO jorna-
da completa en limpieza,
hostelería, también limpio
portales. Disponibilidad de
coche. Tel. 636643020
BUSCO TRABAJO para
fin de semana, ayudante de
cocina y limpieza. Tel.
678832364
BUSCO TRABAJO para
fines de semana y días fes-
tivos, alicatar o pegar ladri-
llos, enfoscar o limpieza de
chalés. También cuidar an-
cianos en hospitales. Tel.
651109705

Castellanos autóno-
mos, realizamos re-
formas en general. Te-
jados de todo tipo,
fachadas, de caravis-
ta, etc. Trabajos ga-
rantizados. Presu-
puesto sin
compromiso. Tel.
947042142 ó 636812069

CONTABLEcon experien-
cia se ofrece para llevar por
horas contabilidades atra-
sadas, sociedades, autóno-
mos, estimación directa,
simplificada, nóminas, SS,
etc. Tel. 947203295
CHICAargentina, 26 años,
se ofrece para cuidado de
niños, limpieza y plancha-
do, muy responsable y con
experiencia. Disponibilidad
horaria. Tel. 667759396
CHICAbúlgara de 31 años
busca trabajo, con papeles,
en labores de hogar, limpie-
za, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel.
666002812
CHICA con carné comuni-
tario busca empleo con
contrato y SS. En Bilbao o
en Burgos. Tel. 606748333
CHICAde 20 años respon-
sable desea trabajar por las
tardes y los fines de sema-
na. Llamar al Tel.
661183146
CHICA de 22 años busca
trabajo para cuidado de
personas mayores y de ni-
ños, o interna. Tel.
677573562
CHICA de 28 años busca
trabajo de lunes a viernes
por las tardes, para limm-
pieza, plancha, etc. Tel.
677650191
CHICA de Burgos se ofre-
ce, técnico en Educación in-

fantil, para cuidar niños. TEl.
687782779
CHICA ecuatoriana res-
ponsable desea trabajar al
cuidado de ancianos, niños,
limpieza, por horas, tiempo
completo, interna, externa,
con referencias. Tel.
662224558
CHICA ecuatoriana se
ofrece para trabajar en cui-
dados de niños o personas
mayores y quehaceres de
limpieza. Jornada comple-
ta. Tel. 680516865
CHICA española con ex-
periencia para cuidar niño
y labores domésticas, tar-
des 18,30 a 20,30 y sába-
dos mañana 11 a 14 h. Tel.
690176454, a partir 20,30
h
CHICAespañola, estudian-
te de educación infantil se
ofrece para trabajar por las
tardes. Cuidados de niños,
bares... De lunes a viernes.
Tel. 615029187 por las tar-
des
CHICAespañola estudian-
te de estética se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes de
lunes a viernes. Tel.
686173110, llamar tardes
CHICAespañola se ofrece
para limpiar por horas por
la mañana. Tel. 605020017
CHICAestudiante en la es-
cuela superior de hostele-
ría, desea trabajar fines de
semana. TEl. 676247178
CHICA extranjera con re-
ferencias, trabajadora, bus-
ca trabajo por la tarde, o
aparte sábados y domin-
gos, para cuidar niños, an-
cianos, labores de hogar,
limpieza restaurantes, ho-
teles, etc. Tel. 618150604
CHICA joven se ofrece pa-
ra trabajos de limpieza, cui-
dado de niños y ancianos,
con experiencia. Tel.
647838947
CHICA responsable y con
buenas referencias se ofre-
ce para trabajar en casas,
cuidado de ancianos, lim-
piezas de bares, oficinas.
Tel. 650609634
CHICA rumana busca tra-
bajo como limpieza y cui-
dado de niños. Tel.
647864602
CHICA rumana busca tra-
bajo para cuidado de niños
y personas mayores, llevar
niños al colegio, pasear per-
sonas mayores. De lunes a
viernes. Tel. 687100822
CHICA rumana busca tra-
bajo por horas, muy seria y
con buenas referencias. Tel.
678193436
CHICA rumana busco tra-
bajo tareas del hogar, lim-
pieza, llevar niños al cole-
gio, pasear personas
mayores... Tel. 678193921
CHICA rumana con pape-
les en regla, muy respon-
sable y trabajadora está
buscando trabajo en una
casa, cuidar niños o en una
empresa de limpieza. Tel.
647241448, Elena
CHICA rumana responsa-
ble busca trabajo de em-
pleada de hogar, ayudante

de cocina, cuidado de niños
o personas mayores. Lla-
mar al teléfono  670098590
ó 678127270
CHICA rumana se ofrece
como empleada de hogar
y cuidado de niños o ancia-
nos, con experiencia. Tel.
647838947
CHICA rumana seria bus-
ca trabajo de empleada de
hogar, cuidar personas ma-
yores o niños. Tel.
666324977
CHICAse ofrece como ca-
marera para cafeterías o
limpieza de hoteles, hosta-
les, pensiones o empresas
de limpieza, experiencia y
buena disponibilidad. Tel.
617295246
CHICA se ofrece para de-
pendienta de pescadería o
similar. Tel. 947239537
CHICA se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños
o limpieza, jornada comple-
ta o por horas. Tel.
678937179
CHICA seria busca traba-
jo como ayudante de co-
cina, cuidando niños, per-
sonas mayores o limpieza
del hogar. Con disponibili-
dad de horario. Tel.
685455480
CHICA seria busca traba-
jo por las mañanas, para
limpiar casa o cuidar niños
o personas mayores. Tel.
676055812
CHICA ucraniana de 18
años responsable se ofre-
ce para trabajar por las ma-
ñanas de 8 a 15 horas. Tel.
699353006 ó 679373769
CHICO22 años, experto en
pintura y pladur, 5 idiomas,
reformas, baños y cocinas.
Tel. 685528077
CHICO colombiano de 22
años con ganas de trabajar
en lo que surja, reponedor,
carga y descarga, pintor o
cualquier actividad. Tel.
617026216
CHICO de 22 años busca
trabajo ya sea de peón o
camarero o ayudante de
cocina. Tel. 617873573
CHICO de 27 años serio,
se ofrece para cuidar un se-
ñor o señora mayor, sabe
cocinar. Papeles en regla.
Tel. 677723129
CHICO de 30 años busca
trabajo en el campo, pas-
tor. Seriedad. Tel.
666870598
CHICO joven desea traba-
jar fin de semana y festi-
vos, mes de diciembre, 25
a 7 enero completo, de lo
que sea ayudante, peón,
etc. Experiencia. Ganas de
trabajar. Tel. 669289063,
César
CHICO rumano busca tra-
bajo como pastor, en una
finca o en el campo. O co-
mo agricultor. Llamar al te-
léfono 636160059
CHICO rumano busca tra-
bajo como péon de cons-
trucción o cualquier otro ti-
po de trabajo como
tractorista, cuidado de ani-
males. Sin papeles. Tel.
600684362

CHICO rumano busca tra-
bajo en construcción, como
albañil o peón construcción.
Tel. 697923649
CHICO rumano con pape-
les busca trabajo como pe-
ón y chófer. Tel. 667344464
CHICO rumano de 35
años, formal, busca traba-
jo como albañil de 2ª o pe-
ón. Tel. 657441217
CHICO rumano de 40
años, busco trabajo como
peón en construcción, sol-
dador o lo que sea. Tel.
662049803
CHICO rumano responsa-
ble desea trabajar como
peón de construcción o
cualquier otro tipo de tra-
bajo que se le presente. Tel.
667865600
CHICO rumano se ofrece
para trabajar como peón
o albañil, con experiencia.
TEl. 607224676
CHICO rumano sin pape-
les busca trabajo como pe-
ón especial, muy joven y se-
rio. TEl. 647864602
CHICO serio de 35 años
busca trabajo como solda-
dor tig-api, acero inoxida-
ble. TEl. 662204996
CHICOS rumanos serios
buscan trabajo en construc-
ción (pintor, albañil, pladur).
Marinel y Cristian. Tel.
697595903 ó 670573898
DESEO TRABAJAR co-
mo ayudante de cocina, ex-
periencia muy poquita.
Enormes deseos de apren-
der y empezar con muchas
ganas. Tel. 645491585
DESEO TRABAJAR en
una empresa de limpieza,
fábricas, residencias de an-
cianos, restaurantes y ba-
res, en limpieza. Llamar al
teléfono 645491585
ECUATORIANO con pa-
peles en regla se ofrece pa-
ra trabajar en lo primero
que se presente. Tel.
620754642
ECUATORIANO de 23
años busca trabajo de
construcción como albañil
de 2ª, alicatados, enfosca-
do, tabicado, suelos. En
Burgos o fuera de Burgos.
Tel. 626059056
ELECTRICISTA dispone
de tiempo libre para reali-
zar chapuzas, precio econó-
mico. Tel. 947218306
ELECTRICISTA se ofrece
para montajes y bombeos.
TEl. 630780506
FONTANERO se ofrece
para realizar reparaciones
y pequeñas obras. Precio
económico. Llamar al telé-
fono  678229015
FONTANERO se ofrece
para trabajar sábados y do-
mingos y festivos. Instala-
ciones calefacción, fonta-
nería, calderas Vaillant,
arreglos, reparaciones, etc.
Tel. 652236306
HOMBREcon dos años de
experiencia en panadería
busca trabajo, hablar con
Gilberto. TEl. 947052345
HOMBREde 50 años, sol-
dador en argón, con expe-
riencia 15 años se ofrece

para trabajar, sin papeles.
Tel. 677152092
HOMBRE responsable
busca trabajo en una em-
presa o afines, tengo expe-
riencia en albañilería, fon-
tanería o cualquier trabajo
relacionado, también chó-
fer. Tel. 667532049 ó
665944704
JOVEN con permiso de
conducir se ofrece para tra-
bajo de algo. Con referen-
cias, seriedad. Tel.
677152092
JOVEN ecuatoriano con
papeles en regla se ofre-
ce para trabajar por la no-
che, experiencia en pana-
dería, o lo que se presente.
Tel. 620754642
JOVENespañol busca tra-
bajo por las tardes. Tel.
661778804
JOVEN responsable desea
trabajar como peón cons-
trucción, soldador, chófer o
chapuzas, económico, mu-
danzas, dispongo de furgo-
neta. Tel. 628537429
JOVEN se ofrece como
peón, limpieza, etc. Tengo
permiso de conducir. Con
papeles. Tel. 650290451
JOVENse ofrece para tra-
bajar como camarera de pi-
sos, expositora o repone-
dora, atención al cliente o
público, en producción, cui-
dado personas mayores.
Tel. 699925191
MATRIMONIO rumano
35 años busca trabajo pa-
ra trabajar juntos en casa
o finca, labores varias. Tel.
657441217
MUJER busca trabajo pa-
ra cuidar ancianas, con ex-
periencia. Vivo en San
Agustín. Tel. 662329038, de
9 a 15 h
NECESITO TRABAJAR
como telefonista-recepcio-
nista (18 años de experien-
cia), o teleoperadora. De-
pendienta (no exper).
Llevo-traigo niños al cole-
gio. Acompaño ancianos.
Atención al cliente. Tel.
678844074
PERSONA joven españo-
la busca trabajo, disponibi-
lidad de lunes a viernes de
mañana. Título de vigilan-
te de seguridad. Carné de
conducir. Tel. 676286568
PINCHADISCOS CD se
ofrece para pub, fiestas, no-
chevieja, etc. Experiencia y
habilidad. Llevo música. Tel.
661929854

Profesional en cons-
trucción y reformas.
Tabiques, caravista,
enfoscado, alicatado,
yeso, pintura. Traba-
jos garantizados. Tel.
636909819

Reformas P. Martínez,
S.L. Alicatados y sola-
dos. Tejados, goteras,
canalones. Reformas
en general. Trabaja-
mos Burgos y provin-
cia. Garantía 10 años.
Servicio rápido. Tel.
646907315 ó 686622980
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CLASIFICADOS

EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

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

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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EMPRESA DE AMBITO NACIONAL
BUSCA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS

- MECÁNICOS
- CONDUCTORES
DE CAMIÓN

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL FAX:

947 475 159

SE NECESITA
CAMARERO/A

PARA BAR
CARPANTA

EN LA FLORA

616 472 611

EMPRESA SECTOR SERVICIOS

NECESITA COMERCIAL
CON EXPERIENCIA

Tel.: 947 267 080

BAR OCEANO

Eladio Perlado, 27
(de 10:00 a 12:00 h. y de

16:30 a 18:30 h,.

SE NECESITA
AYUDANTE DE 
CAMARERO/A

Horario adapatado a estudiantes

BUSCO CHICA
DINÁMICA

Y CON GANAS
DE TRABAJAR

COMO AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

Buen ambiente de trabajo.
Llámanos.

639 378 852

CAMARERA
PARA BAR

CON EXPERIENCIA
20-30 HORAS SEMANALES

605 813 939

S E  N E C E S I T A

IMPORTANTE
EMPRESA DE

MUEBLES
PRECISA MONTADORES

Y DEPENDIENTAS

Remuneración según valia
Enviar curriculum a:
C/ Vitoria, 9, 1º Izq. 09003
Burgos. Ref.: Empresa de
Muebles



SE OFRECE CHICO para
trabajar en construcción o
en fábrica de carretillero
Fenwis. Tel 650873121, Ja-
vier
SE OFRECE LIMPIA-
CRISTALESpor las tardes.
Tel. 649626199
SE OFRECE para trabajos
de electricidad, también ali-
catados, pintura, etc. TEl.
635956911
SECRETARIA titulada con
experiencia se ofrece pa-
ra trabajar media jornada o
jornada contínua, en des-
pacho profesional, en ofici-
nas, gabinetes abogados o
consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑOR ecuatorian desea
trabajar de peón, ganade-
ro, limpieza o en lo que se
presente, con papeles en
regla Tel. 697977900
SEÑOR rumano busca tra-
bajo por la mañana en una
finca en Burgos. Soldador
eléctrico autógeno o cual-
quier otra cosa. Tel.
636160059
SEÑOR rumano responsa-
ble busca cualquier traba-
jo o tractorista. Tel.
662347133
SEÑOR rumano responsa-
ble busca cualquier traba-
jo. Tel. 646388336
SEÑORA burgalesa 49
años se ofrece para traba-
jar 2 horas, mañanas de 11
a 13 h, en labores hogar o
plancha. Preferentemente
zona Gamonal. Tel.
947488531
SEÑORA burgalesa se
ofrece para limpieza. Pre-
ferentemente en Gamonal.
TEl. 947484124
SEÑORAbusca trabajo de
17 a 21 horas, de lunes a
viernes. Tel. 690682705, a
partir 16,30 horas
SEÑORAbusca trabajo de
noche o de mañana, con
papeles. Tel. 600819766
SEÑORAbusca trabajo en
empresas de limpiezas. Ex-
periencia. Tel. 675018237
SEÑORAbusca trabajo en
hostelería, limpieza, restau-
rantes, bares, ayudante co-
cina, cuidar personas ma-
yores y niños. Con papeles.
Tel. 600600919
SEÑORA busca trabajo

jornada completa en lim-
piezas o cualquier ámbito,
con coche, en restaurantes,
de lunes a viernes, o come-
dores de empresas. Tel.
635944293
SEÑORA busca trabajo
por las tardes en limpieza
o cuidado de niños o per-
sonas mayores o plancha.
Tel. 666716531
SEÑORA busca trabajo
por las tardes, por las no-
ches o interna. Tel.
657497655
SEÑORA con experiencia
desea trabajar en cuidado
de niños, ayudante de co-
cina, bares, limpieza, ancia-
nos, tiempo completo. Con
papeles en regla. Tel.
685316663 ó 638840774
SEÑORA con experiencia
en cuidado de niños, per-
sonas mayores y con expe-
riencia en cocina, muy se-
ria, con referencias, busca
trabajo, mañanas y tardes.
Tel. 627718695
SEÑORA de 47 años bus-
ca trabajo con papeles en
regla, interna o externa, por
horas de lunes a viernes.
Tel. 666870598
SEÑORA desea que le
ayuden con una oferta de
trabajo para una hija o hijo
que no ve desde hace 3
años porque se encuentra
en Ecuador. Tel. 606523871
SEÑORAecuatoriana res-
ponsable busca trabajo por
las tardes para cuidar ni-
ños, ancianos, limpiezas,
labores de hogar, con pa-
peles en regla y con bue-
nas referencias. Tel.
669118674
SEÑORA española joven
con experiencia e informes
cuida niños por las maña-
nas. Tel. 660179797
SEÑORA española res-
ponsable se ofrece por ho-
ras para plancha, cocina,
labores de hogar, por las
mañanas. Tel. 947202227
SEÑORA española se
ofrece con experiencia, de
43 años, para trabajar por
horas, labores de hogar,
limpieza bares y oficinas,
preferiblemente zona Ga-
monal. Tel. 947470220 ó
607941871
SEÑORA española se

ofrece para cuidar o acom-
pañar personas mayores,
en su casa o en hospital,
por horas. Tel. 947230084
ó 616139947, Teresa
SEÑORA española se
ofrece para realizar labores
del hogar por horas. Tel.
947483485
SEÑORA española se
ofrece para trabajar dos ho-
ras, tres días a la semana,
por la mañana o por la tar-
de, labores hogar, plancha,
portales o cuidar persona
mayor. Tel. 626740551
SEÑORA española se
ofrece para trabajar en em-
presas de limpieza, media
jornada. TEl. 947225357
SEÑORA española se
ofrece para trabajar en lim-
pieza o asistenta de hogar,
de 12,45 a 16,45 horas, ex-
periencia y buenos infor-
mes. Tel. 637469046
SEÑORA española se
ofrece por las tardes para
limpieza, plancha, cuidado
de niños, personas mayo-
res, etc. Tel. 947212538 ó
657942822
SEÑORA joven y respon-
sable se ofrece para traba-
jar cuidando a persona ma-
yor. TEl. 669348932, horas
de comida
SEÑORAperuana se ofre-
ce para realizar labores de
hogar, cuidado de niños o
ancianos, con experiencia
y papeles en regla. Tel.
649011846
SEÑORA presta su servi-
cio para trabajar cuidando
personas mayores, limpie-
zas de hogar, por horas, ur-
gente. Tel. 645639425
SEÑORA responsable es-
pañola y con experiencia se
ofrece para acompañar y
pasear a enfermos en sillas
de ruedas, etc. Zona sur o
centro. Tel. 659640156
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por ho-
ras y tiempo completo en
cuidado de niños, personas
mayores o en limpiezas ba-
res, portales. Con muy bue-
nas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable y
con experiencia se ofrece
para el cuidado de niños,
personas mayores o limpie-

zas. Tel. 625764415, Deisy
SEÑORA rumana 38 años
con experiencia busca tra-
bajo de interna o externa
en cuidado personas ma-
yores o niños, limpiar por-
tales. Muy responsable y
muy trabajadora. Tel.
662329049
SEÑORA rumana 47 años,
seria y con ganas de traba-
jar busca trabajo como in-
terna, niños o personas ma-
yores, dentro o fuera de
Burgos. Tel. 678870399 ó
653152016, Toni
SEÑORA rumana de 38
años busca trabajo como
interna o lo que sea. Tel.
662049803
SEÑORA rumana respon-
sable busca trabajo de lu-
nes a viernes por la tarde
para limpieza, plancha, cui-
dado de niños o mayores.
Tel. 677102610
SEÑORA se ofrece para
labores de limpieza en ho-
gares, o cuidar personas
por la noche. Para limpieza
a cualquier hora. Tel.
666112197
SEÑORA se ofrece para
trabajar 3 horas por la tar-
de, de 14 a 17 h, en labo-
res de hogar. Con papeles
y experiencia. Tel.
654276454
SEÑORA se ofrece para
trabajar en alguna residen-
cia, hotel o casas para el
cuidado de personas ma-
yores por las mañanas o
por las tardes, abstenerse
hombres. Tel. 645397393
SEÑORA se ofrece para
trabajar en talleres de con-
fección, con experiencia.
Tel. 630568200
SEÑORA se ofrece para
trabajar, preferentemente
por las mañanas, en labo-
res de hogar, limpieza de
bares o portales o cualquier
tipo de trabajo. TEl.
680839125
SEÑORA seria y trabaja-
dora busco trabajo de 16
a 20 h o fines semana, lim-
pieza de hogar, oficinas, ba-
res, restaurantes, cuidan-
do mayores. Llamar al
teléfono 662422311
SOLICITO TRABAJO pa-
ra limpieza de habitaciones
de hoteles, portales y esca-

leras. Tel. 645491585
TÉCNICAen Educación in-
fantil se ofrece para cuidar
niños. Tel. 661929640
TÉCNICO especialista en
maquina herramienta, con
amplia experiencia hace
trabajos en torno (metal)
a particulares. Económico.
Tel. 652525447
TÉCNICO informático se
ofrece con conocimientos
de inglés para digitalizar da-
tos. TEl. 629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE ASTRACÁN
vendo, verde oscuro, talla
44-46. TEl. 947232131
ABRIGO de visón vendo,
chaquetón de piel curtida
(napa), abrigo de paño lana
cachemir, tallas 50/52,
prácticamente nuevo. Todo
muy buen precio. Tel.
947231674, tardes
ABRIGO de visón vendo,
talla 44, precio 620 euros.
Tel. 947269302
ABRIGOmutón vendo, lar-
go, marrón oscuro. Poco
uso. TEl. 947250675 ó
677518726
AMERICANA caballero
vendo, otoño-invierno, ta-
lla 54, en perfecto estado,
30 euros. Tel. 947218640
ARTÍCULOS Y ACCESO-
RIOS de trajes regionales
vendo, de distintos trajes y
distintos tipos, muy boni-
tos, económicos. Tel.
661058754
BODYSnegros vendo, con
manga, 15 euros, y malla
masculina negra. Tel.
947261379
CHANDAL del club de es-
grima vendo, talla 14, sin
usar, 40 euros. Tel.
651136966
CHAQUETAS punto de
hombre vendo, Rodier, Por-
tus Amanus, etc, 15 euros.
Tel. 947261379
CHAQUETÓN DE AS-
TRACÁN de señora ven-

do, talla 44, económico. Tel.
947275212 ó 630548767
PARA TRAJE REGIO-
NAL vendo: complemen-
tos, accesorios y prendas,
artesanales, muy bonitas.
Tel. 947239075
PRECIOSO ABRIGO de
visón vendo, como nuevo,
muy económico, por trasla-
do a Torrevieja. Tel.
947237363, llamar tardes
REGALO ABRIGO talla 42
a persona necesitada, y
otras prendas. TEl.
947232131
ROPA de hombre vendo,
abrigos, gabardinas, imper-
meables, cazadoras, trajes,
chalecos, polos, camisas,
corbatas, bufandas, cintos,
zapatos, etc. Precio econó-
mico. Tel. 947261379
ROPA MILITARvendo, de
todos los estilos y muy eco-
nómica. Tel. 626408976
ROPA mujer vendo, ves-
tidos, faldas, cazadoras,
pantalones, jerseys, bolsos,
cintos, pañuelos, bufandas,
zapatos, buenos precios.
Tel. 947261379
TRAJE REGIONAL ven-
do, para joven, a estrenar,
color rojo. Tel. 947278609
VESTIDO DE FIESTAven-
do, talla 42, actual, tonos
ocres. Tel. 947232131
VESTIDO DE NOVIAven-
do, a 140 euros. Tel.
947261379
VESTIDO DE NOVIAven-
do, de esta temporada, ta-
lla 42. Tel. 661828596, lla-
mar a partir de las 17 horas
VESTIDO DE NOVIAven-
do, temporada 2005, talla
42. Llamar al Llamar al te-
léfono 650929690
VESTIDO DE NOVIAven-
do, temporada Pronovias
2005, muy barato, talla 42-
44. Tel. 635636305 ó
947236865

3.2
BEBES

COCHE SILLA Bebé Con-
fort, con todos los acceso-
rios y capazo seguridad.
También cuna completa, re-
galaría trona Chicco y an-
dador. Tel. 615096257,

Eduardo
COCHE SILLA de bebé
vendo, regalo complemen-
tos y ropa, en buen estado.
Precio especial. Tel.
947238088 ó 626484023
COCHE SILLA GEME-
LAR vendo en buen esta-
do. Con cubrepiés y burbu-
ja, 50 euros. Tel. 947232848
CUNAvendo, con colchón,
edredón y protectores, co-
che-silla, bañera bebé, 3 sa-
cos coche y 2 sacos-silla,
silla gemelar y silla bebé
automóvil. Tel. 947231504
SILLA DE COCHE vendo,
hasta 18 kg., en buen esta-
do, regalo DVD, precio 50
euros. Tel. 696564663
SILLA DE NIÑOvendo, 30
euros. Tel. 947240196
SILLA DE PASEO vendo,
con burbuja, y bañera de ni-
ño, por 40 euros. Muy eco-
nómico. TEl. 620807429 ó
947233425
TRONA DE BEBÉ vendo,
impecable, marca Prenatal,
a mitad de precio, plegable
y reclinable en tres posicio-
nes. TEl. 696495204

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO DE DORMI-
TORIO vendo, en buen es-
tado y económico. Tel.
947271671 ó 660782092
CAMA de 1,05 vendo, de
madera, con somier de lá-
minas y colchón, en buen
estado, todo por 100 euros.
Tel. 947216746

CAMA ESPECIAL PARA
PERSONA con algún ti-
po de minusvalía, mando
posicional, colchón látex,
perfectas condiciones, pre-
cio interesante. Tel.
947208521
CAMAS Y ARMARIOS
vendo, de una casa parti-
cular por traslado de domi-
cilio. Tel. 947203887, de 18
a 20 horas
COMEDORcompleto ven-
do, mesa, sillas, sofá, buta-
cas, alfombra y librería vi-
trina, en buen estado. TEl.
947216983 ó 630328271
DORMITORIO completo
vendo, dos camas de
90x180 con somier y col-
chón, mesilla, mesa escri-
torio 160x50, armario
100x195, económico. Tel.
665057704
DOS CAMAS completas
de 1,05 m vendo, colcho-
nes, como nuevos. Muy
económico. Tel. 655070839,
sólo tardes
DOS SOMIERESde lámi-
nas, de 1,05, prácticamen-
te nuevos. Buenos. Tel.
947240253
MESA AUXILIAR rústi-
ca vendo, madera caoba
maciza, 90 x 90. Económi-
co. Tel. 658069799
MESA CENTRO vendo,
de 85 cm x 85 de lado, y au-
xiliar de 55 cm x 55. Ambas
cristal biselado, espejo y
metal, seminuevas. 94 eu-
ros. TEl. 947489011
MESA DE COMEDOR
vendo, de 90, extensible,
redonda. Y calentador de
gas. Y fregadero acero ino-
xidable de dos senos, sin
mueble. Tel. 947213127
MESA DE DIBUJO y ta-
burete vendo completa-
mente nuevos. TEl.
947266164 ó 661018500
MESA DE ESTUDIOven-
do, con cajonera, y fluores-
cente cocina con tres tubos.
Tel. 947272178
MUEBLE de pared vendo,
con cama abatible. Precio
a convenir. Tel. 947265045
MUEBLE DE SALÓN
vendo, mesa extensible con
sillas, dormitorio, regalo los
sofás. Tel. 947228656 ó
616849880, hasta las 11
mañanas o mediodías

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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MUEBLE PUENTE ven-
do, con sofá y cama nido,
de 2,20 altox3,15 ancho,
fondo 42 cm. Económico.
Tel. 947239449, ó
626497592 ó 665023291
MUEBLE SALÓN módu-
los vendo, televisor color
y lavabo a estrenar. Econó-
mico. Tel. 947203743
MUEBLES DE COCINA
con electrodomésticos ven-
do, todo por 1.500 euros.
Tel. 615974789

Muebles de cocina
vendo, y dormitorios,
y en general todos los
muebles de una casa.
En buen estado (como
nuevos) y económi-
cos. Tel. 947263923

MUEBLES Se venden to-
dos los muebles y enseres
de un piso, electrodomés-
ticos y lámparas. Ideal piso
de alquiler. Económico. TEl.
679554026
MUEBLES USADOS se
vende, en buen estado, por
cambio de domicilio, buen
precio. Tel. 628919886
MUEBLES y objetos anti-
guos: confesionario, espe-
jo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y
niqueladas, marcos, mén-
sula, objetos rústicos, etc.
Tel. 947261379
POR DERRIBOvendo cal-
deras gasóleo, radiadores,
muebles, armarios, camas,
frigoríficos. Por cierre de ca-
fetería y toda clase de en-
seres. TEl. 947279920 ó
649452850
POR REFORMA vendo
dos armarios de salita, uno
de ellos con cama abatible
y armario ropero. Económi-
cos. Tel. 947260229 ó
654135439
PUERTAS y ventanas rús-
ticas de pino vendo, de in-
terior o exterior, herradas o
sin herrar, también puertas
de sapelly natural y tam-
bién melaminadas. Econó-
mico. Tel. 676261747
SOFÁ RELAX vendo, de 3
plazas, económico. Tel.
947241719 ó 651980201
SOMIER de madera de
haya Flex vendo, de 2ª ma-
no, 50 euros. TEl.
687264495
TODOS LOS MUEBLES
DE cocina vendo, con los
electrodomésticos, cocina
y horno eléctricos, lavado-
ra, etc. Como nuevo, a buen
precio. Regalo espejo y ac-
cesorios baño. TEl.
616106382
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. Calle Vene-
rables 4-3º C, de 16 a 20 h
TRESILLO vendo, sofá de
tres plazas con dos butacas
o por piezas. En buen esta-
do y económico. Tel.
947484484

MOBILIARIO

MAMPARA DE DUCHA
compro, de 75x75. Tel.
661328912 ó 699901887
SE RECOGEN MUE-
BLES gratis. TEl.
651313126 ó 616770833

3.4
ELECTRODOMESTICOS

70 EUROS Se vende estu-
fa catalítica con dos bom-
bonas de butano, una de
ellas llena. Tel. 947221909
ó 676482280
ACUMULADORES ven-
do, en buen estado. Tel.
947209100 ó 659859214
CALDERA nueva de gas
vendo, Saunier Duval, atm.
Con acumulación. Buen
precio. TEl. 947261653 ó
619966038
COCINA gas con horno
eléctrico, cámaras fotográ-
ficas y varias herramientas
para fontaneros. Tel.
947200322 ó 609777168
COCINA industrial de gas
ciudad vendo, con 4 fuegos,
2 planchas y un horno. Me-
didas: 1,65 x 1,12 m. TEl.
947484755 ó 616554631
DOS TELEVISORES de
14” vendo, color plata, con
mando a distancia y tele-
texto, 50 euros cada uno.
Tienen dos años de uso. En
buen estado. Tel.
629451251
FRIGORÍFICO combi ven-
do, nuevo. Tel. 947483963
JUEGO DE ALTAVOCES
vendo, de un DVD Home.
Precio económico. TEl.
947261379
LAVADORAAspes vendo,
clase A, poco uso, como
nueva, en periodo de ga-
rantía, 150 euros. Tel.
669999524, tardes
LAVADORAmarca Taurus
vendo, con sólo dos lava-
dos de uso, en garantía,
económica. Tel. 947234581
LAVADORA Y FRIGORÍ-
FICO urge vender, 100 eu-
ros. Tres lámparas de techo,
12 euros. Tel. 685840098
MÁQUINA ENCERADO-
RA de parqué vendo. Tel.
661925537, llamar tardes
POR MOTIVOS de viaje
se vende urgente Televisor
14”, 65 euros. Tel.
653745630
RADIADORES de chapa
regalo de 1,60 y otro de
1,10. Tel 947489415

ELECTRODOMESTICOS

ESTUFA salamandra y co-
cina compro, económica.
TEl. 947207025 ó
947263062 ó 617074665
LAVADORA-SECADORA
compro, en buen estado.
Tel. 947229407

3.5
VARIOS

9 PUERTAS vendo, en
muy buen estado, comple-
tas, con manillas y jambas,
a 12 euros cada una. TEl.
947263287
BIDÉ vendo, sin usar. Con
grifo. Por sobrante de refor-
ma de piso. Tel. 947272166
BOMBONAS de butano
vendo, económicas. Tel.
626168275
COCINAS NUEVASblan-
cas de carbón vendo, por
jubilación, baratas. Igual-
mente puertas interiores
desde 5.000 pts., ventanas
madera desde 7.000 pts.
y diverso material de cons-
trucción, todo en liquida-
ción. Tel. 645226360
COLCHÓN y somier de 90
vendo, lámparas techo, me-
sa ordenador, arcón conge-
lador, mueble máquina co-
ser, lavadora y mueble con
cama. Tel. 947481451
DOS COLCHONES nue-
vos vendo, por traslado, a
buen precio, uno de ellos
es ortopédico medicinal,
medidas 1,35 y 1,20. Tel.
660289305, Jesús
DOS PERSIANASnuevas
vendo, una de 1 m y otra de
2,20, y accesorios de coche,
cadenas, seguro antirrobo
y alguna cosa más. Tel.
947272287
ESPEJO tríptico dorado
vendo, con adornos en ma-
dera, 60 años de antigüe-
dad. Medidas 1 m x 1 m.
TEl. 947228481 tardes, ó
616086496
GENERADOR eléctrico
vendo. Económico. Tel.
626168275
GRIFO de ducha vendo y
otro de bañera monoman-
do, sin estrenar. Tel.
947266395
LAVABO de pie vendo,
modelo Gala Marina. Eco-
nómico. Tel. 649533288
LAVABO pie vendo, nue-
vo y cocina butano con hor-
no eléctrico. Tel. 687340966
MÁQUINA PARA CAFÉ
vendo, marca D ĺonghi y va-
jilla redonda de loza ingle-
sa, 32 piezas, 6 servicios,
nueva, sin usar, ganado en
sorteo. Los dos 50 euros.
Tel. 699288351
POR CIERRE de casa se
venden electrodomésticos,
lámparas, sofá, ropa hogar,
etc. Todo buen estado. Tel.
670574386
PUERTAS DE SAPELY
vendo, macizas, son de vi-
driera. Tel. 947487196
PUERTAS vendo, puerta
sapelly, tres ciegas, tres con
cristales y una doble con
cristales. Todas con mani-
llas. Buen estado. Todas
200 euros. Tel. 679457799
RADIADORES vendo, de
hierro fundido, de 4 vías.
Tel. 686994494
RADIO PHILIPS vendo,
antigua, eléctrico. Tel.

947232131
SANITARIOSnuevos ven-
do, y 8 puertas en color sa-
peli, una blindada. Tel.
659436649
SE INTERCAMBIA com-
pra, vende, cristalería, co-
pas, vasos de cerveza. TEl.
686819978, llamar tardes
SOMIER con patas y col-
chón de 90 cm vendo, está
nuevo. Tel. 947216983 ó
630328271
VENTANA o contraventa-
na corredera vendo, lacada
en blanco, medidas aprox.
1,53x1,20. Totalmente nue-
va. 90 euros. Tel.
947261379

Ahora es el momento,
psicóloga da cursos
de técnicas de estu-
dio. Mejora tu con-
centración, memoria,
organización, grupos
e individuales. Desde
6 euros la hora. Expe-
riencia y resultados.
Tel. 617482784

Apoyo académico to-
dos los niveles, licen-
ciada amplia expe-
riencia. Clases
particulares. Zona G-
3. Tel. 665384342

Estudiante universita-
rio da clases de in-
glés, matemáticas y
física y química a
alumnos de Primaria
y ESO, clases perso-
nalizadas. Económi-
co. Tel. 659236516

Ingeniero aeronáuti-
co da clases de mate-
máticas, física y quí-
mica, de Bachillerato
y ESO, también se dan
clases en la Politéc-
nica. Amplia expe-
riencia. Buenos resul-
tados. Tel. 947233169 ó
610378598

Ingeniero imparte
clases de matemáti-
cas, física, química,
tecnología, para ESO,
Bach, universidad.
Daremos teoría, ejer-
cicios y problemas de
examen. Gran expe-
riencia y excelentes
resultados. Llamar al

teléfono 947261377, ó
620849037

Ingeniero Técnico In-
dustrial imparte cla-
ses particulares de fí-
sica, química,
matemáticas y tecno-
logía. Secundaria y
Bachiller. Varios años
de experiencia. Ópti-
mos resultados. Zona
Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

Licenciada da clases
de ESO, Bach, magis-
terio y también fran-
cés. Zona Gamonal.
Tel. 947489528

Licenciada en Filolo-
gía Española da cla-
ses particulares de
lengua y literatura pa-
ra ESO y Bach. Análi-
sis sintáctico, comen-
tario de textos.
Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Licenciada en peda-
gogía imparte clases
apoyo escolar y técni-
cas de estudio, indivi-
dual y en grupos redu-
cidos, amplia
experiencia y buenos
resultados. Tel.
687436601 ó 947215981

Nativo trilingüe (37)
intérprete y profesor
universitario imparte
clases de inglés, ale-
mán y holandés a to-
dos los niveles. Tam-
bién español para
extranjeros. Info:
jbrdg@gmx.net

Profesor mucha expe-
riencia, clases: mate-
máticas, física, quími-
ca, lengua, dibujo
técnico, ESO, Bach,
Bach internacional,
FP y cálculo en admi-
nistración y dirección

empresas, magiste-
rio, individual o gru-
pos. Tel. 947200428, ó
687765576

Profesora con expe-
riencia docente da
clases particulares
de Primaria: necesi-
dades educativas es-
peciales, dificultades

de aprendizaje, tare-
as, refuerzo y apoyo
escolar. Zona Gamo-
nal. TEl. 679114082

Profesora con expe-
riencia imparte cla-
ses: apoyo escolar, di-
ficultades de
aprendizaje, necesi-
dades educativas es-
peciales. Tel.
650064759

Profesora con mucha
experiencia da clases
de matemáticas, físi-
ca y química. Todos
los niveles ESO, Bach,
FP, Magisterio. Tel.
620131264

Profesora de francés
da clases particula-
res, todos los niveles.
Buenos resultados.
Tel. 947047035 ó
653286224

Profesora de francés,
nativa y titulada, con
experiencia docente,
imparte clases parti-
culares a todos los ni-
veles y edades, niños,
trabajadores, enfer-
meras. Tel. 947486868
ó 669958540

Profesora inglés titu-
lada, con gran expe-
riencia da clases par-
ticulares por las
tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vito-
ria, Gamonal. Tel.
677631271

Profesores imparten
clase de inglés y fran-
cés, para ESO y Bach.
Todos los niveles. Am-
plia experiencia. Tel.
947274514 ó 676808795

Psicopedagoga im-
parte clases desde in-
fantil a Bach: Apoyo
escolar (matemáti-
cas, lengua, física,
química...), logopedia,
trastornos del apren-
dizaje. Individuales o
dobles. Junto a la Sa-
lle. Tel. 661628347

Se dan clases de fran-
cés, todos los niveles,
a domicilio. Preguntar
por Loli. Tel.
947200643 ó 662334416

Titulada en música
imparte clases parti-
culares de piano y
lenguaje musical, to-
dos los niveles. Am-
plia experiencia do-
cente. Tel. 646147866
ó 947273781

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESOR
de Bach, de química, para
clases de apoyo. A ser po-

sible centro o Calle Madrid.
Tel. 947273548
PROFESOR/A necesito,
para clases individuales de
matemáticas, física y quí-
mica, nivel ESO y Bach, por
las tardes. Tel. 629258503
ó 947217645
SE BUSCA PERSONA
nativa para dar clases de
inglés. Tel. 665187048

ENSEÑANZA 

ENCICLOPEDIA de la
guerra civil española ven-
do, 6 volúmenes con la his-
toria reciente de España,
en perfecto estado, de edi-
ciones Urbión. 90 euros.
TEl. 947218640
TEMARIOS nuevos ven-
do, para preparar la opo-
sición de Auxiliar de Biblio-
tecas, elaborados por
máster D, formación abier-
ta. Tel. 666859894

ENSEÑANZA OTROS

LIBROS compro de 1º cur-
so de LADE (licenciatura en
administración y dirección
de empresas) universidad
de Burgos. Tel. 947276166

AUTOCARAVANA ven-
do, de cuatro plazas, para
dormir 6 plazas. Tel.
947263062 ó 947207025 ó
617074665
BARRAS acero, soportes
y discos-pesas varios tama-
ños y pesos se venden. TEl.
947268425
BICI DE CARRETERA Pi-
narello Treviso azul Selle
Italia, nuevo, manetas y
cambio Shimano 105. 250
euros. Tel. 947236048 ó
627187105
BICICLETA DE SEÑORA
de paseo vendo. Tel.
620807429 ó 947233425
BICICLETAVendo cuadro,
horquilla y freno de disco,
regalo manillar, potencia
y llantas. 150 euros nego-
ciables. Tel. 652130761 ó
947040212
CARAVANA vendo, para
huerta o finca, con televi-
sión y emisora, buen esta-
do y económica. Tel.
947218972
CARRO-TIENDA vendo,
Comanche-compact, nue-
vo, amplio, comprado vera-
no 2005. 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 947405444 ó
928617185
CAZADORA ESQUÍ ven-
do, marca Thoenix, se ha-
ce chaleco, buen estado, no
rozaduras, talla L-XL, imper-
meable, azul y negra, pre-
cio mercado 390 euros,
vendo por 120 euros. TEl.

945371278 ó 605744322
DOS BICICLETAS de
montaña vendo, cuadro de
chica, una nueva proceden-
te de sorteo, 50 euros. Otra
marca BH. En muy buen es-
tado, 50 euros. Tel.
947480406 ó 659161746
DOS BICICLETASpara ni-
ño de 6 años vendo, 40 eu-
ros cada una. Tel.
947240196
ESQUÍES ROSIGNOL
vendo, talla 1,70, 190 eu-
ros. Tel. 699066691
ESQUÍESvendo, Salomon
Verse 5, de 1,70, ideales pa-
ra principiantes, económi-
cos y en buen estado. Tel.
605096486
GRAVITADOR o inversor
se vende. En perfecto esta-
do. Económico. Aparato uti-
lizado para aliviar patologí-
as de columna. Tel.
650155260
PIRATEO PS2sin chip, to-
dos los modelos, preferible-
mente la pequeña, econó-
mico. Tel. 616300715,
tardes
TABLA DE SNOWBO-
ARD vendo, Burton Domi-
nant 159, ideal para debu-
tantes. 200 euros. Tel.
619753545
TIRADA DE PALOMAS
300 palomas, 12 puestos.
Entre 70 y 80 tiros por pues-
to. 100 euros puesto. Inclu-
ye almuerzo. Llamar al te-
léfono 607658496

DEPORTES-OCIO

BICICLETA compro, a ser
posible barata, para niña
de 3 años. Tel. 947212430

2 YEGUAS vendo, una al-
bina y otra torda vinosa. Tel.
626484004, Fernando
AJOS para siembra ven-
do, procedente de R-1, pre-
cio económico. Tel.
616751454 ó 947377392.
Zona Castrojeriz
BOXER impresionante, un
año, color canela, muy ca-
riñosa, cambiaría por otra
raza. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
CABALLO hispanoárabe
vendo, tordo, con buena do-
ma, 9 años. Tel. 646316801,
Rubén
CACHORRO Pastor ale-
mán vendo, 4 meses, pade
y madre de raza. Tel.
947291126 ó 605963885
CACHORROS de boxer
vendo, con pedigree, super-
cariñosos y buenos compa-
ñeros. Tel. 667752085
CACHORROS Setter in-
glés de padres mostrando
tumbados y cobrando en
tierra y agua. Llamar al te-
léfono 650670580
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
IDUS

PRIMARIA
ESO

BACH
TÉCNICAS DE ESTUDIO

EN NAVIDADES

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

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

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

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

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

CLASES DE APOYO ESCOLAR
PARTICULARES Y EN GRUPO

(máximo 6 personas)
TODAS LAS ASIGNATURAS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

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

947 204 895



CACHORROS vendo, ra-
za Teker, pelo duro. Llamar
al teléfono 947225493 ó
650128127
CANARIOS y canarias
vendo, jóvenes del año,
y periquitos. Llamar al te-
léfono 947040336 ó
609460440
CARRO DE BUEYESven-
do, pequeño, en perfecto
estado. Tel. 947485053 ó
625837511
COMEDEROS DE OVE-
JAS vendo, teleras, ama-
rres y una máquina de es-
quilar ovejas. Llamar al
teléfono 610359633
CULTIVADORmarca Can-
tero vendo, plegable, de
muelles, 22 brazos, y ara-
do de 3 vertederas, regula-
ble, presión hidráulica. Lla-
mar al teléfono 947213316
ó 625016876
DRATA de un año vendo,
iniciado, pura raza, 120 eu-
ros. Tel. 947262424 ó
947201452
EQUIPO DE RIEGO ven-
do, 200 m en tubos, 10 as-
persores, bomba a toma de
tractor. Vendo molino, 12 cv
y mezcladora. Llamar al te-
léfono  947269977
EQUIPO PULVERIZAR
escardadora), marca Agui-
rre, 12 m y 1.000 l, con mar-
cador de espuma y esten-
dedor hidráulico.
Sembradora girasol marca
JJ Broch, mod. París. Re-
molque 6.000 kg. Llamar al
teléfono 660341920
EXCELENTE CAMADA
de pastores alemanes ven-
do, inmejorable línea de
sangre, tatuados CEPPA,
padres campeones, total
garantía y seriedad. Buen
precio. Tel. 620807440
FOX Terrier cachorro ven-
do, buen precio. Tel.
947161304
HURÓN se vende, cazan-
do, precio 80 euros. Tel.
658552056
INVERNADERO de
20x10x380 m vendo,
325.000 pts. Compro pie-
zas galbanizadas para teja-
do y tierra vegetal. TEl.
610376324, horas comida
LABRADOR RETEVIER
perro guía de ciegos, pre-
ciosos cachorros, excelen-
te pedigree, ideales com-
pañía niños y personas
mayores, seriedad. TEl.
696745707, mediodías y
noches
MACHOS JÓVENES DE
PAVO real vendo, de es-
te año. Tel. 659351716
MÁQUINA CORTACÉS-
PED de gasolina vendo.
Tel. 661925537, llamar tar-
des
MATERIAL APÍCOLA
vendo, cajas y cuadros de
sistema o modelo Layen.
Llamar al teléfono
947470937 ó 639762781
MIXTOS DE JILGUERO
vendo, cantando a jilguero.
Tel. 636026989
NODRIZA JF vendo, para
amamantar lechazos, un

año de uso, como nueva.
Tel. 669321968
PASTORES ALEMANES
vendo, impresionantes ca-
chorros, excelente pedi-
gree, líneas alemanas, ide-
ales guarda familias y
fincas, nobles y cariñosos
en familia. Tel. 696745707,
mediodías y noches
PERRA Hispanier Breton
vendo. Vacunada y despa-
rasitada, con microchip, ca-
zando y cobrando el pelo
y la pluma. Muy bonita y
pequeña. 500 euros. Tel.
687735771
PERRO de caza hispaniel
con pointer vendo, de 6 me-
ses, vacunado y desparasi-
tado, iniciado a la caza, pre-
cio económico. Tel.
618146797
PERROmestizo vendo, bo-
nito y cariñoso, 4 meses,
con cartilla vacunas, 60 eu-
ros, raza pequeña. Tel.
636602874
PERROS raza cocker se
semirregalan, con pedigree,
negros, vacunados y des-
parasitados, de 5 meses.
Tel. 626484004, Fernando
PODENCOandaluz vendo,
de pura raza. Cazando y ha-
ciendo la caza. Tel.
687735771
POINTERcon Hispaniel se
vende, iniciado a la caza,
precio económico. Tel.
947489780
PRECIOSOS CACHO-
RROS buldog francés ven-
do, muy buenos, pastor ale-
mán, cocker inglés, boxer,
muy bonitos, desde 180 eu-
ros. Llamar al teléfono
947242150 ó 678682082 ó
635596237
SEMBRADORA marca
Solac vendo, 3,5 metros de
trabajo. TEl. 630929363
YORKSHIRE TERRIER
vendo, por cambio de do-
micilio, con 3 años, mimo-
so, cariñoso, enseñado, pe-
so 1.700 gr. 360 euros con
accesorios. Se reserva has-
ta reyes. Tel. 629451251

CAMPO-ANIMALES

CASA PARA PERRO
grande compro. Preferen-
temente madera. Tel.
947483981
CONSOLA Sega Dream
Cast compro, en buen es-
tado, por 50 euros. Rubén.
Tel. 630286017
GATA PERSA busco para
cruzar con mi gato persa.
TEl. 665309825

CAMPO-ANIMALES

PERRA FOX TERRIER re-
galo, por no poder hacer-
nos cargo de ella, muy bue-
na para compañía. Tel.
947265444
SE REGALA GATITO ne-
gro pequeño. Llamar al te-
léfono 947214337

AMD 650 Mhz y P.4, 2.400
gb con 80 gb gráfica 128
mb 512 Ram, 360 euros,
también se arreglan toda
clase de ordenadores y ven-
do piezas de todo tipo. Tel.
661353809 ó 947221725
AMD ATLON 1 mhz ven-
do, 2 módulos de memoria,
de 256 mb y de 128 mb,
sound blaster life, t. red, re-
grabadora CD´s Yamaha,
excelente estado, 190 eu-
ros. Tel. 687126232
CALCULADORA progra-
mable HP 49 g+, con cables
de conexión e instrucciones
(en embalaje original), pre-
cio: 150 euros. Tel.
619630284, a partir 15 ho-
ras
DISCO DURO vendo, 8,6
gb, Seagate Ultra Ata, per-
fecto funcionamiento. Pa-
ra almacenar lo que quie-
ras, fotos, música.
Oportunidad por sólo 15 eu-
ros. Tel. 655452394
IMPRESORA LEXMAR
vendo, sin cartuchos, nue-
va, 30 euros. Tel.
947215969
IMPRESORAmultifunción
vendo HP 1110. Seminue-
va, por no usar, con cartu-
chos, precio 50 euros. Tel.
669322609
MATERIAL INFORMÁ-
TICO y de oficina vendo,
nuevo y seminuevo, con
cierre de negocio, oportu-
nidad, económico. Tel.
656183110
MONITOR 17” vendo,
nuevo, marca Philips, 60 eu-
ros. Tel. 619404959
MONITOR Sony LCD ven-
do, 17. Tel. 947225637
ORDENADOR AMD K6-
2, 450 mhz, 64 mb ram, 8
gb, gráfica Voodoo 3, 16
mb, monitor 15”, 180 eu-
ros. Tel. 619630284, a par-
tir 15 horas
ORDENADOR AMDven-
do, 2200, 512 mb ram, tar-
jeta gráfica geforce 256, HD
40 gb, 6 puertos USB, uno
de red, monitor Philips 17”,
320 euros. Tel. 600006899
ORDENADORnuevo ven-
do, 2.400 mhz, 200 gb dis-
co duro, grabadora DVD,
monitor 17 sony, Win XP
y Office instalados. 2 años
garantía. 425 euros. Tel.
628279413
ORDENADOR Portátil HP
Pentium III vendo, Win y Of-
fice 2000, con teclado y ra-
tón externos. También im-
presora y escáner. 400
euros. Incluido maletín. Tel.
616512710
ORDENADORES AMD
vendo, varias configuracio-
nes, económicos. Tel.
605443663
PANTALLA DE ORDE-
NADOR vendo, 15”, y al-
tavoces en perfecto esta-
do, 75 euros. Tel.

947489344
PORTÁTILvendo, pentium
3, 535 mhz, 256 mb ram, 20
gb, 380 euros. TEl.
647838947
PROCESADORA AGFA
RAPILINEvendo, para pe-
lícula de hasta 50 cm. Co-
mo nueva. Por 1.000 euros.
Regalo al comprador filma-
dora Agfa Plus 800, con dos
cassetes de 35 cm. Tel.
606946975

INFORMÁTICA

FUENTE DE ALIMENTA-
CIÓN se compra, de 4 am-
perios y 15 voltios. Para or-
denador portátil. TEl.
675136478

INFORMÁTICA

Arreglamos ordena-
dores a domicilio.
Sistema operativo,
reparación y sustitu-
ción de piezas, anti-
virus, económico, ra-
pidez y seriedad.
Liberamos móviles.
Abstenerse curiosos.
Tel. 635492355, tardes

SE PASAN todo tipo de
trabajos a ordenador: me-
morias, proyectos, tesis
doctorales, etc. Impresora,
fotocopiadora y escáner co-
lor. Experiencia, rapidez y
economía. Tel. 690360275,
Ana

Se pasan todo tipo de
trabajos a ordenador,
texto, tablas, imáge-
nes escaneadas, grá-
ficos en formato
word. Experiencia.
Raúl. Tel. 646354349

GUITARRISTA se ofrece
para verbenas, 13 años to-
cando y con equipo propio
de alta calidad. Tel.
699402713
MONITORES vendo, de
varios tamaños, 100, 300,
600 w, sin marca y rack de
etapas, a buen precio. TEl.
653342081
ÓRGANOeléctrico se ven-
de, buen estado. Tel.
670574386
PIANO CLÁSICO vendo,
siglo XIX, en muy buen es-
tado, con teclado de mar-
fil. Tel. 947236172 ó
625600212
PIANO Petrof maquinaria
René negro vendo. Tel.
947272178
VIOLA vendo, certificado
Luthier Checo, sonido ex-

cepecional, funda rectan-
gular dura y arco. Vendo
chelo 3/4, con funda de te-
la y arco, ideal estudiantes.
Tel. 619245324

MÚSICA

CANTANTEmasculino se
necesita para orquesta, pre-
ferible experiencia. TEl.
626114532
GUITARRA de aprendiza-
je compro para niño. Tel.
659857250
SE BUSCA TECLISTA
/PIANISTA para orquesta
de verano, unas 30-35 fe-
chas, experiencia interesan-
te pero no imprescindible.
Tel. 609177696

ÁLBUMES DE SELLOS
de España vendo, usados y
nuevos, y del extranjero, y
colección posavasos anti-
guos de Burgos, económi-
co. Tel 947261379
AMPLIFICADOR OPTI-
MUS vendo, con dos en-
tradas micrófono, Phono
aux, etc, más diferentes sa-
lidas OHmices, tensión lí-
nea megáfonos. Ideal igle-
sias, colegios, salas
conferencias, etc. Buen pre-
cio. Tel. 646322341
BANDERAS nuevas de
España vendo, Castilla Le-
ón, Europa y Diputación
Provincial. Tel. 947261379
BARAJA DE POCKER
vendo, con ilustraciones de
Picasso, Miró, Dalí y Tapies,
a 19 euros. Tel. 947261379
CABINA DE HIDROMA-
SAJESsin estrenar vendo,
medidas 80 x 80, muy eco-
nómica. Tel. 646835611
CADENA MUSICALven-
do, marca Sanyo, comple-
tamente nueva, 120 euros.
Tocadiscos, CD, doble ple-
tina, altavoces y mando a
distancia. Tel. 947215476
CALDERA de calefacción
de propano vendo, con 8
bombonas y radiadores de
hierro, lavadora, mueble
dormitorio y sofá cama. Tel.
947481451
CÁMARA VÍDEO vendo,
semiprofesional, Philips, y
otra Sony, ideal reportaje
bodas-comuniones. Casi
sin usar. 300 euros cada
una, 550 las dos. Tel.
675136478
CÁMARAS FRIGORÍFI-
CAS expositoras vendo,

dos. Tel. 629490629
CARPETAS DE LÁMI-
NASde iconografía del Ja-
cobeo, a 3 euros, y docu-
mentación completa para
realizar el Camino de San-
tiago de Everest. Tel.
947261379
CATALEJO telescopio zo-
om 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 mar-
ca Sanzo y varias balanzas
sin ser de euro, electróni-
cas, vendo baratas por ju-
bilación. Tel. 645226360
DOS CANDELABROSde
bronce vendo, 0,57 cm al-
to, con cinco brazos, 50 eu-
ros cada uno. TEl.
947203635 ó 686627126
DOSIERES de escapara-
tismo 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 vendo, por
cajas, 25 euros. Tel.
625939616
FIGURAS y naves de Star
Work y del señor de los ani-
llos vendo, provienen de co-
leccionista. Muy buen pre-
cio. Tel. 947237806
FOTOCOPIADORA ven-
do, seminueva, económica.
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 productos, 100
euros. Tel. 636602874
GAFASde ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3
euros. TEl. 947261379
GARRAFONES DE VINO
de bodega vendo. Tel.
947174513
HORMIGONERA media-
na, aproximadamente dos
carretillas y media. TEl.
947261272
HORNO DE ASARvendo,
y chimenea, nuevos, ideal
para merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
JUEGO de café vendo, y
de copas coñac, a buenos
precios. Tel. 947261379
LEÑA de encina vendo, y
gavillas de las viñas. Tel.
629534875
LIBROS y revistas de ar-
quitectura vendo, ingenie-
ría, urbanismo, poesía, pin-
tura, esoterismo, fotografía,
publicidad, moda, niños, no-
vela, jardinería, casetes,
discos, comics. Tel.
947261379
LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCENTES
a estrenar, para un tubo de
36 w, lacadas en blanco o
negro, ideal comercios, co-
cinas, trasteros... PVP 100
euros, liquido a 24 euros

unidad. Tel. 656822240
LOTE de collares, anillos,
gargantillas, pendientes,
pulseras, pins, cubreboto-
nes vendo a 60 euros. Tel.
947261379
LOTE DE MATERIAL
ELECTRÓNICO usado
vendo, a 50 euros, cámaras
fotos, teléfonos fijos e ina-
lámbricos, grabador, radio-
casetes, cascos de música,
cargadores, flash, etc. Tel.
947261379
MANZANAS reinetas y
golden vendo, muy buenas
y baratas. Tel. 947470360
MANZANAS vendo, rei-
neta del país. TEl.
679934619
MÁQUINA ANDADORA
vendo, precio muy econó-
mico. Tel. 947211239, a
partir 17 h

MÁQUINA COMBINA-
DA DE CARPINTERO
vendo, sierra, cepilla, hace
molduras, barrena, rebajos
según cuchilla, ideal para
obras o chapuzas, comple-
tamente nueva. Tel.
947240196
MÁQUINA COPIADORA
DE LLAVES vendo, auto-
mática, en perfecto estado
y funcionamiento. Con
Stock de llaves. LLamar ho-
rario comercio. Tel.
947470734
MÁQUINA INGLETADO-
RAde cortar hierro con dis-
co abrasivo trifásica. 200
euros. Se regalan discos.
Tel. 675136478

MAQUINARIADos carre-
tillas de obra Ausa vendo,
2.000 kg, en simple y 4x4.
TEl. 659030504
MAQUINARIAvendo: ca-
rretilla elevadora industrial,
año 1998, marca Komatsu.
Impecable. Tel. 659030504
MARIQUITA PÉREZ
vendo, comprada hace
dos meses, con regalo de
un tren con sus vías. Pa-
sar por Venerables, 4-3º
C, de 16 a 20 h
MATERIAL DE CONS-
TRUCCIÓN vendo. Punta-
les pequeños, horcas y re-
des para la seguridad,

bovedillas poliespán, y ta-
blones de madera. Tel.
947470937
MOBILIARIO COMER-
CIOvendo, estanterías me-
tálicas modulares para co-
mercio, color amarillo,
como nuevas, sólo 2 años
de uso. Y vitrina de cristal.
Tel. 649020509
MOSTRADOR de 1,95 m
vendo, mercancía de rega-
los y todo 100, estanterías.
Preguntar por Ana. Tel.
685968755
MÓVIL MOTOROLA C-
385 de Movistar vendo, y
Motorola V 171 Amena, los
dos a estrenar. Tel.
675064998
NOKIA 6100 vendo, em-
balaje original, perfecto es-
tado. Tel. 650180819
NUECES NUEVAS ven-
do, precio 2,5 euros kg. Tel.
947484216
PARA PERSONAS SIN
MOVILIDAD se vende si-
lla de ruedas “especial”,
muy buena y económica.
Tel. 649663873
PAREJA DE TORTUGAS
rusas vendo, con terrario
y casita de gatos, con ras-
cador. Libros antiguos, cin-
tas... Tel. 636443164
PARTICULAR por cese
negocio vendo cafetera y
molinillo con mueble ace-
ro inox, cortadora, lavava-
jillas, freidora, registrado-
ra, máquina hielo y 2
taburetes. Económico. Tel.
947042168 ó 616554682,
tardes
PORTÓNde hierro artesa-
nal vendo, para cerramien-
to de finca de 4 m de ancho
por 250 de alto, con una
puerta pequeña de acceso
en el centro. Precio a con-
venir. Tel. 661485955
POSTALES vendo, de Mi-
ró, Ignacio del Río, Julio Ro-
mero, renacimiento, mito-
logía, arte, Joaquín Cortés,
diseño, solidarias, a 1 eu-
ro. Tel. 947261379
REMALLADORA se ven-
de, inmejorable estado. Tel.
983201820
ROLLOS DE TELAS ne-
gras vendo, y telas blancas
pintadas al estilo Miró. Tel.
947261379
SECADORde rulos vendo,
marca Sony, con 4 veloci-
dades y brazo aéreo. Y tres
reposapiés de peldaño, cro-
mados. Tel. 656700659
SELLO de impresión al ai-
re para papel y cartón, a 5
euros. Tel. 947261379
SOLDADORA Crombey
160 vendo, refrigerada por
ventilador, nueva, por 60
euros, y dos carros de bue-
yes para restaurar, por 150
euros cada uno. TEl.
666652840
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CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS

QUE DAN RESPUESTAS

806488391
93-244-48-91

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

Enamorados, 9 • 08013 Barcelona
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TELÉFONOS inalámbricos
nuevos, Telecom, a mitad
de precio, 35 euros, y ven-
do dos abrigos piel, nuevos,
tallas 14, 16, rosa, econó-
micos, 25 euros. Tel.
617121868
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo,
una sierra de cinta peque-
ña. Tel. 615273639
UTENSILIOS DE MADE-
RA vendo, para masajes,
contracturas, cargas mus-
culares, buenos precios. Tel.
947261379
VENDO TODO TIPO DE
sombreros, antifaces, care-
tas, y atrezzo variado para
teatro y escaparates. Tel.
947261379

VARIOS

BUSCAMOS GRÚA pa-
ra un familiar, para poder-
le mover. Tel. 947215168
COMPRO MORTADE-
LOS Oles, Superhumores,
Comics Forum, Capitán
Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado,
Príncipe Valiente, Roberto
Alcázar, Azañas Bélicas, co-
lecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
CHAPAS PARA ANDA-
MIOS compro, que estén
en buenas condiciones. Tel.
628917499 ó 947221745
GENERADOR de 5 kw
compro, trifásico. Tel.
675136478
LIBROS compro, antiguos
y modernos, excepto de
texto. También colecciones
cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las
tardes
MOBILIARIO DE BAR
compro, como lavavajillas,
máquina de hielo, cafete-
ra, vitrinas para pinchos.
TEl. 655859105 ó
654785425
NÍCALOS compro, a 1,20
euros el kilo. Tel.
947292793
PROYECTOR DE 16alqui-
laría unos días o pediría
prestado, para ver pelícu-
las familiares antiguas. TEl.
947202492 ó 656400504
TELÉFONO MÓVIL com-
pro, Motorola V50, gris pla-
teado, que esté en perfec-
tas condiciones y
funcionando. Tel.
606147128
TRACTOR con pala com-
pro, o pala cargadora con
retro, chapas de encofrar
grandes de 5 m x 1 m, y di-
verso material y maquina-
ria de construcción. Bara-
to. Tel. 649996537

VARIOS

EXTRAVIADA BICICLE-
TA SEÑORA PASEO me-
talizada, faro delante, pa-
rrilla detrás, en Calle
Miranda. Se gratificará 100
euros por ser recuerdo de
familia. Tel. 665231129

Libera tu teléfono mó-
vil al momento. Ga-
rantía y rapidez al me-
jor precio. Todos los
modelos. También re-
paración de termina-
les dañados por mala
liberación. Llama. Tel.
687826578

PERDIDA SORTIJA DE
ORO por la Calle Santan-
der, día 22 de noviembre.
Tel. 947270282
SE BUSCA PERRA EX-
TRAVIADA zona Barriada
Inmaculada, negra con pin-
tas blancas. Chihuahua con
terrier. Atiende por Laika.
Se gratificará. Tel.
947220354 ó 649724211
SE BUSCA PERSONA
CON vehículo, que viaje a
zona Villarcayo, Medina o
Trespaderne, diariamente,
por la mañana. Tel.
947217231

Se liberan móviles de
todas las marcas, Se
arreglan pantallas y
carcasas estropeadas,
Sony, Ericson, Nokia,
Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245

UN REGALO ORIGINAL
retratos y caricaturas, ilus-
trador profesional. Tel.
650675374

ALFA ROMEO 156 2.4
JTD vendo, año 98, en muy
buen estado. Tel.
625939616
ALFA ROMEO164 vendo.
Turbodiésel, muy económi-
co. Tel. 647845189
APRILIA RX de cross ven-
do, de 50, trucada a 80, mo-
tor, escape. Tel. 650610878
AUDI 80 1900 TD vendo,
BU-U, frenos ABS, ruedas
nuevas, alarma, enganche,
e.e. Tel. 669321968
AUDI 90 2.2 inyección,
muy buen estado. Muy ba-
rato. ITV recién pasada. Tel.
657910359
AUDI A-3 vendo, año
2000, varios extras. Tel.
637752345
AUDI A-4 1800, 92.000
km. Color plata, por no usar,
con llantas, ABS, c.c., equi-
po música, d.a., antinieblas
delanteros, alarma. Perfec-
to estado. 7.300 euros. Tel.
649389171
AUDI A-4 TDi 130 cv, mo-
delo 2002, gris antracita,
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, clima, ABS,
airbag, con un año de ga-

rantía. Tel. 650180819
AUDI A-6 vendo, TDI, últi-
mo modelo, fin de 2004.
Tel. 616578160
AUDI A6 familiar vendo,
en perfecto estado, 2.500
cc, TDI, 150 cv, faros bixe-
non y full equipe, 17.500
euros negociables. Tel.
685920890
AUDI S3 vendo, 210 cv,
año matriculación 2000.
Con extras. Tel. 947209107
BMW 320 año 2002, cue-
ro, cambio secuencial, cli-
matizador. 21.200 euros.
Tel. 639753897
BMW 320 coupé vendo,
año 93, muy buen estado.
Tel. 699846701
BMW 320 coupé vendo,
color rojo, tapicería cuero,
c.c. 18”, paragolpes y ta-
loneras de fibra, muy buen
estado, 6.000 euros nego-
ciables. Tel. 947237092
BMW 320 D vendo, 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 Pack M,
2001, 97.000 km. Llantas
17”, asientos deportivos,
volante multifunción, insta-
lación teléfono, radio CD
business. 23.000 euros. Tel.
654668648
BMW 330 D Touring ven-
do, full equipe. Tel.
667853328
BMW 330 D vendo, año
2001, gris antracita, 71.000
km., cuero gris, navegador,
televisión, volante multifun-
ción, control velocidad, or-
denador, llanta 17”, CD´s.
Tel. 600420607
BMW 523 I vendo, 2001,
todos los extras, siempre
en garaje, muy buen esta-
do. Mejor ver. 14.000 eu-
ros. TEl. 607416492
BMW 535 I A-92 vendo,
220 cv, extras, ITV recien-
te, 3.000 euros. Tel.
685328135
C-15 diésel vendo, econó-
mica, furgoneta mixta pe-
queña. Tel. 947042142 ó
647278342
CAMIÓN PEGASO ven-
do, 3 ejes, doble carro 9 m
caja, buen estado. Tel.
608485836
CITROEN AX diésel, ven-
do, BU-N, barato. Tel.
947234877
CITROEN BERLINGO1.9
diésel vendo, 3 años, aire
acondicionado, 7.500 eu-
ros. Tel. 678094123
CITROEN BX vendo, 1.9
GTI, año 94, full equipe,
muy buen estado, 1.000 eu-
ros negociables. Tel.
947411037
CITROEN SAXO 1500
diésel vendo, año 2000,
d.a., c.c., e.e., bien cuidado.
TEl. 635086685
CITROEN SAXO vendo,
1.5 D SX, 3 puertas, 4 años,
75.000 km. Cierre con man-
do, e.e., d.a. radio CD. Per-
fecto estado. 5.000 euros
negociables. Tel.

619416090
CITROEN SAXO vendo,
1500 diésel, 5 años, d.a.,
e.e., c.c., recién revisado.
TEl. 615237904
CITROEN VISA diésel
vendo, 1.7 Estylo, en 600
euros. Tel. 605835045
CITROEN XANTIA 1900
turbodiésel vendo, año 97,
con c.c., e.e., d.a., a.a., re-
cién pintado y revisado. Se-
at Toledo año 97 TDI, 90 cv,
extras, revisado. Tel.
652330869
CITROEN XSARA 1.6 16
v, 110 cv, VTR, nov. 02, a.a.,
buen estado. Tel.
675930680
CITROEN XSARA 1.6 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 eu-
ros. Tel. 686459324
CITROEN XSARA Picas-
so gasolina vendo, año
2000, todos los extras,
6.300 euros. Tel.
661930627 ó 947430355
CITROEN XSARA vendo,
1.6, 110 cv, Exclusive, cli-
ma, llantas, pintura, CD,
sensor lluvia, ITV pasada,
libro mantenimiento, julio
2001, 65.000 km., perfecto
estado. Tel. 947216361
CITROEN XSARA VTS
vendo, 1.6, 16 v, persona-
lizado, BU-BRG-02. 68.000
km. 10.000 euros. Sergio.
Tel. 696985323

Chevrolet Kalos 1.2 SE
3 p, nuevo, a estrenar
(0 km.), color negro,
extra aire acondicio-
nado, procedente de
sorteo, más barato
que en concesionario.
Tel. 609912788

CHRYSLER NEÓNvendo,
perfecto estado, guarda-
do en local. Tel. 609522434
DAEWO LANOS vendo,
1500 inyección, d.a., equi-
po música con CD Pione-
er con cargador 6 CD´s, BU-
W. 2.700 euros. Tel.
629451251
DAEWOO LACETTI ven-
do, con un año, 24 km. TEl.
680770301
FIAT SCUDO Combi ven-
do, 110 cv, c.c., e.e., pintu-
ra metalizada, 100.000 km.,
5 años, 12.000 euros. Tel.
630761932
FIAT STILO 1.9 JTD ven-
do, año 2002, climatizador,
52.000 km. Muy cuidado,
9.600 euros. Tel.
626084541, Vanesa
FIAT TEMPRA vendo,
blanco, año 95, 1.9 diésel,
d.a., a.a., llantas, 2.000 eu-
ros negociables. Tel.
669587829
FIAT TEMPRA vendo, ga-
solina, un solo dueño, ga-
raje. Como nuevo. Tel.
696499244 ó 609788585
FORD ESCORT Cabrio
vendo, gris metalizado, mu-
chos extras, 3.000 euros.
Tel. 947261379
FORD ESCORT Guía ven-

do, 16 v, blanco, con cie-
rre centralizado, elevalunas
eléctrico, etc. En buen es-
tado. Tel. 699491761
FORD K vendo, gris me-
talizado, full equipe, matrí-
cula BTL, 20.000 km. Tel.
696495200 ó 696495201
FORD ORION 1.6 CLX
vendo. D.a., c.c, e.e., radio
digital, buen estado. Recién
pintado. Pocos km. Muy
buen precio. Tel.
657180932
FORD PUMA del año
2000 vendo, perfecto esta-
do. Todos los extras, clima-
tizador, 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 acondicionado, airbag.
Tel. 609225201
FURGONETA CITROEN
C -15 diésel, año 94, comer-
cial, buen estado mecáni-
ca y chapa. 1.800 euros. Tel.
653422992
FURGONETA Fiat Ducato
1.9 D vendo, año 99, BU-
Y, buen estado, todas las
pruebas, muy económico.
Urgente vender. Tel.
650584763
FURGONETA H1 vendo,
accidentada, 1.200 euros.
TEl. 652117898
FURGONETA IVECO
350511 gran volumen, ven-
do impecable, año 2001.
Tel. 659030504
FURGONETA PEUGEOT
BOXER vendo, blanca.
90.000 km. 9 años. 6.000
euros. Buen estado. Tel.
630952278
FURGONETA Peugeot
vendo, grande, económica.
Tel. 636812069
FURGONETA RENAULT
KANGOO vendo, BHY-8...
Tel. 696249680
FURGONETA SEAT IN-
CA vendo, recién revisada,
diésel, d.a., 3.300 euros.
TEl. 639121963
GOLF 3 TDI 110 cv, sus-
pensión, llantas Drive, DVD,
preparación exterior impe-
cable, alarma, siempre en
garaje. Tel. 699491759
GOLF GTI vendo, año 89,
1.000 euros. Tel.
661470693
GOLF GTI vendo, año 89,
8v, ITV recién pasada, 900
euros. Tel. 661470693
GOLF IV año 2002, negro,
75.000 km., 4 airbag, c.c.,
e.e., llantas, a.a., MP3 blue-
tooth. Focos tipo lexus. Tel.
690675682
GOLF serie 2, 5 puertas,
perfecto estado. Cargador
CD´s, c.c., alarma, mando
a distancia, precio: 1.200
euros. Tel. 696270187
GOLF SIRIA III vendo, 1.4,
con 150.000 km. 1.850 eu-
ros. Mejor verlo. Tel.
639740277
HONDACDR 900 RR 2003
vendo, perfecto estado, va-
rios extras, precio a conve-
nir. Tel. 617324314
HYUNDAI COUPÉ 1600
16 v vendo, 65.000 km.,
a.a., e.e., c.c., equipo músi-

ca, rojo, agosto 2000, 6.000
euros. TEl. 676055040
HYUNDAI COUPÉ 2000
SXWT año dic. 2004, full
equipe, 8.000 km., azul me-
talizado. Tel. 609072441
HYUNDAIH1 vendo, prác-
ticamente nueva, siempre
en garaje. Tel. 635465806
JAGUAR Sovereing ven-
do, año 95, todos los extras,
estado impecable. Acep-
to coche a cambio. Tel.
605791440
KIA PREGIO TCI 2500
vendo, por jubilación: fur-
goneta mixta 6 plazas + car-
ga, a.a., radio CD, lunas tra-
seras tintadas, ruedas
nuevas, 40.000 km. año
2003, garantía de fábrica.
7.000 euros +IVA. Tel.
629325194
KIA SEPHIA vendo, a.a.,
airbag, c.c., e.e., d.a., radio-
casete, 5 puertas, azul me-
talizado, siempre garaje,
muy cuidado, BU-V, 2.800
euros. Tel. 947208152
KIASHUMA BU-X 1800,
con e.e., c.c., a.a., en buen
estado, siempre en garaje.
4.000 euros. Tel.
696085883
KTM 250 SX vendo, 04,
buen estado, 3.600 euros.
Sergio. Tel. 696985323
LANCIA DEDRA 1.8 ven-
do, climatizador, c.c., d.a.,
e.e. (4 ventanas), antinie-
blas, muchos extras. Tel.
670226213
LANCIA DEDRA vendo,
muy barato, en buenas con-
diciones. Tel. 665043270
LANCIA PRISMA Turbo-
diesel. Inmejorables condi-
ciones. Buen precio. Tel.
947268991
MAZDA323 F turbodiésel,
2.0, 100 cv, seminuevo, dic
2002, aún en garantía, full
equipe, cuidadísimo, total-
mente impecable. Único
dueño. Siempre en gara-
je. Muy buena oportunidad.
Precio negociable. Tel.
947291269 ó 629229913
MERCEDES 190 vendo,
16 v, ABS, airbag, a.a.,
asientos calefactados. Tel.
675381831 ó 653387054
MERCEDES 300 D vendo,
BU-G, en buen estado, 2.200
euros. Tel. 947266624
MERCEDEShistórico ven-
do, exento impuesto, turbo
diésel, a.a., recambios origi-
nales, radiocasete, d.a., alar-
ma, ITV pasada 2006. Lla-
mar al teléfono 947220511
ó 636890026
MERCEDES SPRINTER
vendo, en buen estado. Tel.
661994994
MITSUBISHI CARISMA
vendo, 1.6, pocos km., 6
años, con extras. Por no
usar. TEl. 696999171
MITSUBISHI ECLIPSE
GS 2.0, 16 v, año 94, libro
de revisiones oficial, exce-
lente estado, económico.
Tel. 699786851
MITSUBISHI  ESPACE
STAR 1900 diésel, llantas
aluminio, d.a., c.c., e.e., a.a.,
28.000 km. En perfecto es-
tado. 9.000 euros. Tel.
690724968

MONOVOLUMEN Me-
gane Scenic vendo, a.a., air-
bag, ABS, extras, buen es-
tado, BU-X, sólo 5.400
euros. Tel. 947226251
MOTO de 45 cc vendo,
Derbi Senda R, 2000, extras
escape Yasuni, cilindro Po-
lini, 1.200 euros. Tel.
678363007
MOTO de 80 cc vendo,
mod. Rieju MR, rueda tra-
sera nueva, sin estrenar. Tel.
659611070
MOTO DE CAMPO ven-
do, marca Alfer 250 VR.
Matriculada del 97. 1.800
euros. Tel. 947462659 ó
617526532
MOTO DE CROSSvendo,
Suzuki RM 125 año 2001,
poco uso, económica. Tel.
605883440
MOTO DE CROSSYama-
ha IZ 125, nov 2002, sólo
rutas fin de semana, 3.200
euros, negociables. Tel.
675560626
MOTO DE TRAIL vendo,
Kawasaki KLE, con 30.000
km., dos cascos y traje, to-
do ello 2.000 euros. Año 93.
Tel. 605823830
MOTO KAWASAKI Nin-
ja vendo, 97/98, muy buen
estado, revisada, neumáti-
cos nuevos, etc. Impecable.
Acepto coche o moto de
menor cc. Tel. 670205677
MOTO RIEJU MRX 125 4
T, no necesita carné de mo-
to. Vendo por no usar. Julio
05. 2.500 euros. TEl.
659934868
MOTO SUZUKI GS500 F
vendo, con carenado. Mo-
delo nuevo. Marzo 2005.
Ahórrate un dinero. Urge
venta. Regalo extras. Tel.
947275626
MOTO SUZUKI GSX-R
600 vendo ocasión, junio
04, 4.000 km., garantía ofi-
cial, seguro. Muchos extras.
Completamente nueva, en
garaje cerrado. Único due-
ño, muy bonita. Mejor ver.
Precio convenir. Seriedad.
Tel. 654925760
MOTO SUZUKIMarauder
250 cc, 2.800 km., 5 años,
con 2 cazadoras cuero, 3 ca-
sos y 2 pares guantes. 2.400
euros. Tel. 947486671,
669590929 ó 609961806,
Marta o Carlos
MOTO SUZUKI MA-
RAUDER 250 cc, qustom,
BU-X, año 99, 1.700 euros.
Por no uso. Eduardo. Tel.
615096257
MOTO SUZUKISV 650 cc
carretera vendo, mayo
2005, impecable, 7.300 km.
Garantía oficial hasta ma-
yo 2007, precio 6.400 eu-
ros. Tel. 616470817
MOTOCICLETA Peugeot
75 cc, motor perfecto, siem-
pre garaje, arranque elec-
trónico, sistema bloqueo
frenos, suspensión frontal
de seguridad. Regalo dos
cascos, pitón antirrobo y co-
fre. Por no usar. 380 euros.
Tel. 666427612
NISSAN PRIMERA ven-
do, 1600 GX, BU-V, color
blanco, c.c, e.e, d.a, radio
CD, 2.800 euros. Tel.

606319948
OCASIÓN FORD ORION
1800 diésel, rojo, bien cui-
dado, 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 665151448
OCASIÓN Vendo Audi
TDI, 180 cv, año 2002, trac-
ción 4, muchos extras, co-
lor gris delfín, imprescin-
dible ver. TEl. 667666823
OCASIÓNvendo moto Gi-
lera DNA, 125 cc, amarilla,
apta para carné conducir B,
pocos km. Imprescindible
ver. Tel. 678988974
OCASIÓN VENDO RE-
NAULT19 turbodiésel, c.c,
e.e, d.a., a.a., neumáticos
nuevos, muy buen estado,
año 95, muy poco consu-
mo. Tel. 699807845
OPEL ASTRA 1400 inyec-
ción 4 puertas, d.a., e.e.,
c.c., BU-U, en buen estado,
2.750 euros. Tel.
636150167
OPEL KADET 1600 gaso-
lina vendo, motor en buen
estado, ITV pasada, ideal
aprender y luego cambiar.
Muy económico. Tel.
947200013 ó 654508302
OPEL KADET GSI vendo,
5 puertas, 138.000 km. Con
alarma. Tel. 657338316
OPEL OMEGA vendo, 2,5
V6, año 98, perfecto esta-
do, ruedas nuevas, econó-
mico, muy pocos km y ba-
jo consumo. Tel. 947233013
OPEL VECTRA 1600 cc
vendo, 16 válvulas, 100 cv,
gasolina, 7 años, excelen-
te estado, cargador 10
CD´s. 4.500 euros. Tel.
616301520
OPORTUNIDAD por 500
euros vendo Opel Kadet.
Tel. 696513833
PARTICULAR VENDE
TODOTERRENO en buen
estado. TEl. 947214754 ó
679077658
PEUGEOT 206HDI vendo,
70 cv, año 2002, 36.000 km.
Tel. 679137047
PEUGEOT 206vendo, dié-
sel, año 2000, 107.000 km.
Aire acondicionado. Úni-
co dueño, 5.000 euros. Tel.
629521888
PEUGEOT 306 vendo, 1.9
diésel, año 94, 150.000 km,
e.e., c.c., d.a., perfecto es-
tado, 2.200 euros. Tel.
647751654
PEUGEOT 307 vendo,
1600 gasolina,, 110 cv. TEl.
678653630
PEUGEOT 307 vendo, 5 p,
XT, HDI 110. Climatizador.
CD con cargador. 2.000 km.
Nuevo. TEl. 659167845
PEUGEOT 405 vendo, ga-
solina con 15 años y
100.000 km., en perfecto
estado, vendo barato sin
ser ganga, garantía el buen
trato recibido de un parti-
cular cuidadoso. Tel.
645226360
PEUGEOT PARNET ven-
do, BU-X, siempre en gara-
je. Tel. 645944414
POR 7.000 EUROS VEN-
DOun coche alto de gama,
Renault Safrane V6, 160 cv,
manual, cuero, todos los ex-
tras, perfecto estado. TEl.
657398032
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CLASIFICADOS

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, arran-
que eléctrico, nuevo a es-
trenar, 900 euros. Tel.
670022263
QUAD SUZUKI LTZ 400
vendo, blanco. Fernando.
Tel. 661470693
RENAULT 18 GTD diésel
vendo, BU-H, impecable,
siempre en garaje, precio
a convenir. Tel. 947269296
RENAULT 19 CHAMADE
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 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, 1400 inyección,
año 98, pocos km., 3.000
euros. Tel. 609231834
RENAULT CLIO vendo,
pocos km, como nuevo,

económico. Tel. 629482393
RENAULT KANGOO 4x4
diésel vendo, 73.000 km.
Extras. TEl. 947273067 ó
677822818
RENAULT LAGUNA 1.9
DCI vendo, año 98, azul me-
talizado, climatizador, c.c.,
e.e., etc. 5.900 euros. Tel.
627491289
RENAULT MEGANEcou-
pé vendo, económico, a to-
da prueba. TEl. 636643020
ó 947052743
RENAULT MEGANEven-
do, 1.9 DCI, 5 años, 100.000
km., todos los extras, car-
gador CD´s, llantas, perfec-
to estado, 8.400 euros. Tel.
655437245
RENAULT SPACE vendo,
36.000 km. ITV pasada es-
te año hasta nov 2006, por
enfermedad y no poderla
conducir. Tel. 610526440,
Juanjo
SCOOTER APRILIA se
vende, en perfecto estado.
10.000 km. Tel. 615453228
SCOOTER YAMAHAAe-
rox vendo, en perfecto es-
tado. Económica. Tel.
637449155
SE VENDE O CAMBIA
por furgoneta pequeña una
Daewo Lublin 3, con capa-
cidad unos 9 m3, año 2000,
en muy buen estado. Tel.
670489915
SEAT CÓRDOBA TDI
vendo, 110, amarillo, 9.000
euros. 71.000 km. Con libro
de mantenimiento. Tel.
678900028
SEAT IBIZA 1500 vendo,
90 cv, 3 puertas, 114.000
km., perfecto estado de to-
do, año 92, 1.000 euros. Tel.
647503156

SEAT IBIZA TDI, 90 cv,
año 2002, garantía de fá-
brica hasta febrero, clima-
tizador, ABS. Precio 6.900
euros. TEl. 606312638
SEAT IBIZA vendo, BU-S,
1800 GLS inyección. 1.500
euros. TEl. 947221881
SEAT LEÓN19 TDI vendo,
110 cv, año 2001, color ro-
jo cereza, en perfecto esta-
do. Todos los extras. Tel.
646316801, Rubén
SEAT LEÓN TDI vendo,
110 cv, a.a., c.c., e.e., blan-
co, 3 años, garaje, impeca-
ble. Precio: 11.000 euros.
Tel. 639229140
SEAT MÁLAGA 1500, en
perfecto uso, aceite y filtros
nuevos, radio blaukpunt 4
altavoces, metalizado, 3ª
luz freno, gasolina sin plo-
mo, ITV pasada, a toda
prueba, siempre garaje,
1.200 euros. TEl.
676586331
SEAT TOLEDOdiésel ven-
do, poco consumo, BU-S,
perfecto estado. 2.500 eu-
ros negociables. Tel.
626506442
SEAT TOLEDOTDI vendo,
con 35.000 km., año 2001,
90 cv, 9.000 euros. Tel.
620430310
SUZUKI DRZ 400 S ven-
do, muy nueva, año 01, kit
de transmisión de serie,
6.000 km., 4.200 euros. Tel.
629236204, Luis
SUZUKI DRZ-400 enduro,
matriculada, 4.200 km., año
2000. Perfecta de todo.
3.800 euros. Con equipo
enduro. Tel. 616470817
SUZUKI SAMURAI BU-
S, techo duro, ITV pasada,
pocos km., buen precio. Tel.

630586994, Alfonso
TODOTERRENO largo
Sanyong famili, 5 puertas,
diésel, reductora, ruedas
anchas, extras, sólo 3.600
euros indiscutibles. Tel.
645214656
TODOTERRENO vendo,
4x4 Lada Niva, primera ma-
no, BU-...-S, 1.500 euros.
Tel. 675010058
TOYOTA CAMBRI 2.0
vendo, 128 cv, libro revisio-
nes oficial, muy buen esta-
do. Pocos km. Tel.
947481911
Toyota Celica 2000 GTI ven-
do, buen estado. Urge ven-
der. 3.000 euros. Tel.
652802993
TRAIL HONDA AFRICA
Twin 750 vendo, año 91.
Tel. 675136478
VOLKSWAGEN GOLF
GTI serie 3. Buen estado.
2.800 euros. Tel.
657910359
VOLKSWAGEN GOLF
GTI vendo, serie 2, 5 puer-
tas, Con aire acondiciona-
do, ABS, e.e., c.c., alarma
volumétrica, radio CD Cla-
rion, con cargador 6 CD´s,
1.500 euros. Tel.
636000838
VOLKSWAGEN GOLF II
1.6, precioso, muy cuidado,
siempre garaje, turbodié-
sel, motor perfecto estado,
llantas BBS aleación, techo
solar, bola remolque, equi-
po sonido CDx4, habitácu-
lo reforzado. 1.780 euros.
Cristóbal. Tel. 666427612
VOLKSWAGEN NEW
BEETLE TDI vendo, año
99, negro, muy cuidado, ex-
tras originales y cargador
CD original VW. Libro man-

tenimiento al día. TEl.
609474707
VOLKSWAGEN PAS-
SAT vendo, 1800 CL, buen
estado, pocos km., 1.200
euros. Tel. 947042083
VOLKSWAGEN POLO
1.9 D. BU-...-V. e.e., c.c.,
buen estado. 4.000 euros.
Tel. 616892721
VOLVO 460 GLE, 2000 iny.
sept. 93, muy bien cuidado,
llantas, e.e., a.a., c.c., d.a.,
ruedas nuevas, recién pa-
sada ITV. Tel. 649962396

MOTOR

APRILIA RS 50 compro,
Yamaha TZR o similar. Tel.
665309825
FURGONETA o vehículo
compro, a compañía segu-
ros o particulares, acciden-
tado o averiado, menos de
6 años. TEl. 609211146
LLAVERO ORIGINAL DE
AUDI compro, el que vie-
ne con las llaves. Tel.
665983065
MOTO125 cc compro, en-
tre los modelos: Yamaha
XT125 R, Rieju MTX 125,
Hyosung XRX125, Honda
XR125L o Derbi Senda
R125. Como máximo pago
1.800 euros, según estado.
TEl. 639567652
MOTOS VIEJAScompro,
tipo Bultaco, Montesa, Osa.
Campo o carretera. No im-
porta estado. Tel.
660341920
REVISTAS DE MOTOS
compro: Motociclismo, Só-
lo Moto, Motoverde, etc.
Cuanto más antiguas me-

jor. También colecciones de
motos, “dos ruedas” “en
moto” etc . Tel. 947209550

MOTOR

4 LLANTAS vendo OZ Ra-
cing, seminuevas, radio 15,
para Peugeot y Citroen, 400
euros no negociables. TEl.
616987521
5 CUBIERTAS de turismo
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 MERCEDES ven-
do. Son los que van detrás
del conductor. Nuevo. 30
euros. Tel. 947240196
BAÚL de respaldo vendo,
para moto tipo custom, de
45x26x33, cuero, nuevo,
precio mercado 176 euros.
Y alforjas para el mismo ti-
po de moto, cuero, merca-
do 171 euros, precio a con-
venir. Tel. 945371278
CADENAS para la nieve
vendo, medidas: 175/65 R
14, 185/60 R-14, 175/70 R-
13, 185/65 R-13, 165/70 R-
14, 20 euros. Tel.
657780602
CADENAS para nieve
vendo, soporte rueda de re-
puesto y gato para camión
grande, todo nuevo sin es-
trenar. Tel. 615971522
CAPÓ vendo, nuevo, sin
estrenar, de Citroen Xsara
1998, sin pintar, precio a
convenir. Tel. 639853642 ó
947486973
CASCO DE MOTOde ca-

rretera marca Boeri, nuevo,
sin usar, sin sacar de la ca-
ja, multicolor, de competi-
ción, buen precio. Tel.
947209550
CASSETE Y CARGADOR
de 10 CD´s vendo, con ca-
rátula autoocultable, Ken-
wood KRC-777 R y KDC-
C462 respectivamente,
reciéntemente revisado.
Tel. 630877570
COLECCIONISTAS de
piezas-artículos antiguos
del automóvil, vendo dos
faros delanteros de camión
Steyr de los años 60. Tel.
645226360
DOS ASIENTOS DE
FURGONETA Mercedes
vendo, uno del conductor y
otro del acompañante.
Nuevos. 30 euros cada uno.
Tel. 947240196
DOS LLANTAS de Toyo-
ta Celica vendo, 5 tornillos,
12 euros. Tel. 947261379
JUEGO DE DISCOS y
tambores vendo, sin estre-
nar, de Chevrolet Matiz, úl-
timo modelo. Muy econó-
micos. Tel. 947262424 ó
947201452
KIT DE MANOS LIBRES
para coche vendo 15 euros.
Tel. 947261379
LLANTASde 15 vendo, de
4 tornillos, con cubiertas,
económicas. Llamar al te-
léfono 670606113
MAQUINARIA vendo,
dos búmper de 4.000 y
1.500, en 4x4 año 2000.
Documentados. Tel.
659030504
PIEZAS para coches clá-
sicos vendo, años 1960,
1970 y 1980. Económicas.
Tel. 657780602

OTROS

DEMANDA

MERCEDES E 270 CDI 8/2002. Avangarde, tiptronic,
Gris-negro, semicuero gris, xenón, techo solar, radio
pantalla 6 cd, climatizador.
BMW 330 D TOURING 185 cv, negro, cuero deportivo,
xenón, navegador bmw, televisión, kit m3, cargador 6
cd. 19.300 euros.
AUDI A6 2.5 TDI QUATTRO 180 cv, familiar, tiptronic,
s line, xenon, azul claro, cuero beige, bose system,
enganche desmontable, cortinas, calefacción a distancia
+ programable, piloto automático. 19.400 euros.
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2001, plata, climatizador,
llantas 16, airbags laterales, madera, navegador grande.
17.800 euros. 
JEEP CHEROKEE 2.5 TD 5 puertas, aire, C/C., Año
1998. Azul. 8.800 euros. 
MERCEDES C 220 CDI SPORTCOUPÉ 3 puertas, manual
6 v., Comamand grande (navegador), gris plata, Llantas,
clima, año 2002.
FURGONETA VW CADDY 1.9 diesel. Año 2003. Blanco,
Estado nuevo. 6.000 euros.
BMW 530 D 193 cv. Año 2001. Manual, negro cuero
beige, shadowline, asientos EL. con memoria. 10 airbags,
xenón, LL. 17 NEW 5, doble ventanas,VMF, suspensión
sport. 20.500 euros.
BMW 320 d 136 cv. Llantas, clima, ASC, año 1999,
negro, 13.600 euros.
AUDI A3 TDI 110 cv.Plata. Año 2001. Techo, clima,
Alcantara gris, 3 puertas, Asientos calefactables.
VW GOLF TDI 110 cv. Plata. Año 1999. Clima, Highline
5 puertas. 9.800 euros.
MERCEDES ML 270 CDI Año 2001, Gris plata, semicuero,
Navegador, PDC, Enganche, Manual 6 vel.,... 28.500
euros.
BMW 330 185 cv., año 2000, plata, cuero negro, llantas
de 18 m3, clima., alarma, pilotos blancos. 19.200 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  VOLVO 40 1.9 D Edición limita-

da. Noviembre 2003. 50.000 km.
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 S40 1.9 D 115 cv. Con-
fort. Agosto 2002. 40.000 km.
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 €.



06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.50 Matrimonio 
con hijos. Teleserie.
11.15 Stargate.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 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 Las noticias
de la mañana. 
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.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.50 Matrimonio con hijos
11.15 Stargate.
12.10 Se ha 
escrito un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.20 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.10 Forum.

07.40 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV. 
09.40 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
11.00 Channel nº 4. 
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. 
Con Iñaki Gabilondo. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.57 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista. 
23.40 Noche Hache. 
00.50 Cuatrosfera.
03.50 Shopping.
06.00 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
07.00 Rompecorazones.
Concurso.

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. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Documental: 
La aventura interior.
23.30 Rufus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
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.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.45 Rufus & Navarro.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
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. 
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Tuningmanía.
03.00 Infocomercales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.
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06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.
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VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27 LUNES 28 MARTES 29

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.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I. 
00.00 CSI Las Vegas. 
01.00 Plan C.
02.30 Informativos. 
03.00 Cine: Amigos
hasta el final. 1999.
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.
17.30 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
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.

13.40 Buffy 
cazavampiros. 
14.30 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.10 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.
23.20 La semana 
de Noche Hache. 
00.25 Las Vegas. 
01.10 Cuatrosfera.
04.10 NBA en acción.
04.40 Shopping.
06.40 Vidas contadas. 
07.05 Surferos TV.

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 Vela: Volvo
Ocean Race.
21.00 Hombres, 
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Sólo mía. 2001.
00.45 Coloquio.
02.00 Cine: La 
espalda de Dios.  
04.10 Semanal 24 horas
04.40 10 líneas Quijote.
04.45 Euronews.

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.
18.05 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.
02.25 Serie.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 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.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Un 
alma buena. 2002.
18.00 Previo Eurovisión
Junior 2005.
20.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
20.15 Festival 
Eurovisión Junior 2005.
22.30 Gente de primera. 
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: MRA
Gvtarra Xota FS - DKV
Seguros Zaragoza.
Gimnasia rítmica: 
Cto. Mundo. 
20.00 España
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Valencia - Celta.
00.05 Noche temática: 
Dictaduras ibéricas.
03.00 Cine: El caso
Winslow. 1998.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix. 
Infantil.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Supernova.
19.30 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine:Spy kids. 
23.50 Cine: Equipo 
mortal. 1998. 
01.45 Cine: Boys 
don´t cry. 1999.
03.50 Televenta.

06.30 Hamtaro.
07.00 Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.15 Cine matinal:
Blancanieves. 2001.
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La mano
que mece la cuna. 1992
17.50 El frontón.
19.50 Zap 20. 
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Los 
Beach Boys. 2000.

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 Suárez y Mariscal 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no! Teleserie.
21.55 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
23.00 Alias.
23.45 Las Vegas.
01.15 Cuatrosfera. 
03.45 Shopping.
06.05 La semana 
de noche Hache.
07.05 Los cuatro de
Cuatro. Concurso.

07.05 Travel  notes.
07.25 Barne barnetik.
07.50 La sonrisa del agua.
08.15 Wild secrets.
09.15 Generación XXI. 
10.25 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.
01.20 Cine 2. 
03.10 Cine 2.
04.45 Cine documental:
Extranjeras.
06.00 Mare vasconum.
06.25 La pesca.

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: desde Llodio.
Turf. Motociclismo:
Cto. España velocidad.
Gimnasia rítmica:
Cto. mundo. 
Basket: DKV Joventut -
Askasvayu Girona. 
21.20 Vive la vía. 
21.50 Creadores del 
siglo XX. Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Tempestad
sobre Washington. 
03.00 Cine: Yo fui
Fausto adolescente. 
04.30 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: Érase una
vez Navidad. 2000.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
23.45 Mire usté.
00.30 El club 
de la comedia.
02.15 Cine: Los golpes
de la vida. 1997.
04.30 Televenta.

07.00 País de los vascos.
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.
21.55 Cine. 
23.50 Vaya semanita.
01.25 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.40 Cine 2.
06.20 Mare vasconum.

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 Hamtaro.
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.05 Birlokus Klub.
09.00 Cine: Mi amigo
grande y peludo. 1998.
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Family man. 
17.55 Embrujadas. 
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 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 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.05 Hombres, mujeres 
y perros. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Moulin Rouge.
01.45 A ciencia cierta.
02.15 Conciertos R 3.
02.50 Cine: Con ella 
llegó el amor. 1969.

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.
17.00 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: Muere 
otro día. 2002.
00.45 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta. 

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. 
18.10 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
22.55 Niptuck.
23.55 Doctoras de
Filadelfia. Serie.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.00 Pásalo.

07.40 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.40 Vidas contadas.
10.00 1 equipo.
11.00 Channel nº 4.
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 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Corta - T.
01.10 Cuatrosfera. 
04.15 Shopping.

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.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Abuela de verano
23.30 Rufus & Navarro.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
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.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café. 
22.00 Motivos 
personales.
23.45 Agitación + IVA. 
00.45 U - 24.
01.45 Teleadictos. 
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las 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 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.05 Hombres, 
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.

07.40 Cuatrosfera. 
09.05 surferos TV. 
09.40 Vidas contadas. 
10.00 El especialista.
11.00 Channel nº 4.
13.20 Melrose Place. 
14.10 Buffy, cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 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 Matrioshki. 
23.30 Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera. 
04.00 Shopping.
06.05 Surferos TV.
06.25 6 pack. 

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.50 Mtrimonio con hijos
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. 
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.05 Teleserie.
01.50 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 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 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.00 Buenafuente. 
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
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VIERNES 25
14.00 Noticias.
15.35 Cine: En 
el año 2889.
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 El diccionario
popular. 
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.
SÁBADO 26
12.00 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.00 Noticias. 
15.35 Los 100 de la tv.

17.00 Infantil. 
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine.
DOMINGO 27
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.
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 25
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine: Fuera 
de control.
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 26
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series. 
13.00 Dep. aventura.  
14.00 Local.
15.00 Castilla y León.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.

18.30 Cine:
Encadenadamente 
tuya.
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 A caballo.
23.00 Cine:
Desactivador.
01.00 Documental.
DOMINGO 27
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 
hombre, el orgullo 
y la venganza.
21.00 Local.
23.00 Cine: The ring.
01.00 Documental.

VIERNES 25
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 26
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 27
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo d 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 25
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: La hace-
dora de milagros. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.  
21.45 Cine: El empera-
dor y el asesino. 1997.
00.45 Zappinternet.
01.15 Serie 
documental.
SÁBADO 26
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: Rosa 
rosae. 1993.
19.30 Viajar 

por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante.
22.00 Cine:
Restauración. 1995.
00.00 Eros.
DOMINGO 27
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Castellón - Elche.
19.30 Cine: Cuando 
un hombre ama 
a una mujer. 1994.
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.30 Gillette 
world sport. 
01.00 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. 
17.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.15 Entrevista a José
Luis Rodríguez Zapatero
21.45 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

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. 
18.15 Baloncesto: CS-
KA Moscú - R. Madrid.
20.00 Prog. territorial.
20.30 Esquí alpino:
Cpto. del mundo.
21.05 Teleserie.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 50 años es nada.
Gala aniversario TVE.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 

07.40 Cuatrosfera. 
09.05 Surferos TV.
09.40 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
11.00 Channel nº 4. 
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 1 equipo.
22.50 Los 4 de Cuatro.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 Todos contra el chef.
Repetición.
06.35 Rompecorazones.
Repetición.

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack & Boby.
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 Progr. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 España innova. 
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine State & man 
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos de R3.
02.15 Cultura con Ñ.
02.50 Cine: La 
cumparista. 1961.
04.25 Tv. educativa. 

EL COMISARIO 
Hora: 22.15 h. 

El equipo de ‘El comisario’ co-
mienza otra temporada con nue-
vos y emocionantes capítulos.

Telecinco 25-11-05

ROSA ROSAE
Hora: 17.30 h. 

Javier Cámara, Ana Belén, María
Barranco y Juanjo Puigcorbé in-
terpretan esta película.

Localia 26-11-05

EURO JUNIOR
Hora: 20.15 h. 

La cuidad belga de Hasselt aco-
ge, el sábado, la celebración del
festival Euro Junior 2005.

TVE 1 26-11-05

MATRIOSHKI 
Hora: 21.55 h.

Serie que trata el tema de la
prostitución a través de la histo-
ria de 10 mujeres diferentes.

Cuatro 29-11-05

ENTREVISTA A ZAPATERO
Hora: 21.15 h.

Antena 3 emite, durante el infor-
mativo, una entrevista en exclusi-
va al presidente del gobierno.

Antena 3 30-11-05

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.
22.15 ¿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: Bajo cero.
18.45 Tan a gustito. 
Con Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Ghost Ship.
Barco fantasma. 2002.
23.50 Cine: El hombre
de California. 1992. 
01.45 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



GENTE

El burgalés Diego Galaz, una
de las referencias más im-
portantes del violín contem-
poráneo en España, se pre-
senta el viernes 25 en la sala
alternativa La Bolera (23.30
h.) con Zoobazar.

Este joven violinista -en
2006 cumplirá 30 años- co-
menzó sus estudios de músi-
ca clásica a la edad de 6 años.
Tras recibir clases de la pres-
tigiosa violinista Isabel Vilá y
completar su formación aca-
démica, da el salto al esce-
nario profesional con la ban-
da madrileña ‘La Cabra
Mecánica’, punto de partida
de su carrera como violinista.

El éxito no tarda en llegar.
En un corto periodo de tiem-
po le ‘llueven’ solicitudes de
estudios de grabación y gi-
ras en directo por toda Es-
paña.

Sus colaboraciones con
grupos y solistas son nume-

rosas y entre otras muchas
destacan Revolver, Ella Baila
Sola, Sergio Dalma, Tam Tan
Go, Pedro Guerra, Luis Pas-
tor, Los Lunes, David Broza,
Cristina del Valle…

También es frecuente su
presencia en formaciones de
diversos estilos, compañías

de baile y de teatro, bandas
sonoras y campañas de pu-
blicidad.

En Big Bolera aparecerá
con Zoobazar, el resultado
del encuentro entre cuatro
singulares músicos en busca
de un lenguaje común ajeno
a las etiquetas. 

El violín de Diego Galaz, en Big Bolera
La fusión de jazz, rock, folk y flamenco se da cita el viernes 25 en la sala

alternativa La Bolera de la mano del músico burgalés y su banda Zoobazar
El hospital comarcal Santiago Após-
tol, de Miranda de Ebro, se ha que-
dado sin cardiólogo tras la marcha
del único especialista a otro centro.
Esta situación está provocando que
muchos pacientes tengan que ser
derivados al hospital General Yagüe.

El Sacyl debe actuar de inmedia-
to para evitar que los usuarios del sis-
tema de la sanidad pública que tie-
nen como referencia este hospital
tengan que realizar molestos des-
plazamientos hasta la capital.

La falta de especialista se extien-
de también a Dermatología, Oftal-
mología y Radiología.
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César Antón
Consejero de Sanidad

De acierto económico pleno se
puede considerar la estrategia lle-
vada a cabo por la entidad de aho-
rro Caja de Burgos en la alianza al-
canzada con uno de los grupos
inversores más destacados del pa-
norama norteamericano, Giuliani
Sage, presidido por el ex alcalde de
Nueva York, Rudolph Giuliani. El
acuerdo,cerrado en Madrid el lunes
21, supondrá la creación de dos
plantas de biodiesel,una de ellas en
la provincia de Burgos, y una in-
dustria de paneles solares, única en
España y que se construirá en Aran-
da de Duero.Todo un éxito.

José María Arribas
Presidente de Caja de Burgos

ELPAPAMOSCAS

Diego Galaz defiende como nadie el protagonismo del violín en los 
estilos musicales más contemporáneos. En la imagen, con Zoobazar.
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